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Director de Profesionalización Docente

La docencia es un oficio que, a lo largo de la historia, ha implicado enseñar y guiar, y se conjuga con la palabra maestro, ya que
este último es un agente de cambio que manifiesta y emplea sus
conocimientos, actitudes, aptitudes y tacto pedagógico para generar en sus estudiantes los conocimientos propios del semestre
que está cursando. Esto pareciera fácil cuando se trata de enseñar en un solo grado escolar, pero qué tan complicado es el arte
de educar cuando se enseña a dos o más grados.
Las escuelas multigrado son aquellas en las que un docente
atiende a dos o más grados y, en su mayoría, se encuentran en
comunidades de medio rural en donde la población estudiantil
es poca. Lo anterior ocasiona que no exista un número considerable de alumnos para que sean atendidos por un solo docente,
por lo que se tienen que integrar grupos con estudiantes de dos
o más grados para ser atendidos por un único docente.
El presente trabajo corresponde a la línea de generación de conocimiento correspondiente al “Análisis y valoración de la práctica profesional y seguimiento de egresados, para mejorar los procesos de su desempeño en el área laboral”, correspondiente a los
Cuerpos Académicos en Formación (Caef), Formación docente y
Trayecto profesional. Ha sido elaborado en su rediseño de acuerdo con las necesidades y exigencias que se le presentan al docente
formador en el alcance de las competencias profesionales y, en un
segundo momento, al docente que se forma para atender a los
niños, niñas y adolescentes (nna) en escuelas multigrado.
Está divido en tres apartados: en el primero se describen los
fundamentos teóricos; en el segundo se proponen dos unidades
que son el reajuste de la primera versión que se ha venido trabajando en el trayecto optativo del plan 2012, en el que se puntua-

lizan los modelos formativos para la atención de grupos multigrado, y el tercer apartado presenta una propuesta de formatos
de planeación que retoman los elementos de las Propuestas
Educativas Multigrado (pem ) revisadas durante los programas.
Asimismo, este trabajo propone guiones de observación, entrevistas y cuadernos de trabajo para las asignaturas de Español, Ciencias Naturales y Matemáticas. Dichos recursos son una
guía para el docente formador y para los estudiantes en formación, además de que facilitarán el proceso de enseñanza basado
en el aprendizaje colaborativo, analítico y, sobre todo, práctico.
Lo anterior de acuerdo con el contexto en que los docentes en
formación se encuentran.
Por último, se presenta la referencia que da sustento al
rediseño.
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Antecedentes
La educación de nivel superior se ha transformado en el último
decenio. Esto debido a los cambios a nivel mundial en lo político, lo social, lo cultural, lo económico, pero, sobre todo, en el
aspecto tecnológico. En ese sentido de transformación, y acorde
al planteamiento del documento “Estrategia nacional de mejora
de escuelas normales” (enm en), la relación y articulación entre
los planes de estudio de educación básica y educación normal es
uno de los desafíos fundamentales. Lo anterior debido a que en
gran medida esto ha determinado el perfil del futuro docente,
así como la orientación y alcance de los planes y programas de
estudio destinados a lograrlo (dgespe, 2019: 48). De igual forma
la Nueva Escuela Mexicana (nem ) sitúa a la maestra y al maestro como personas con reconocimiento social en la comunidad
y que convocan al saber; como agentes de transformación que
acompañan al educando en sus trayectorias formativas durante
los distintos niveles y modalidades educativas, y que propician,
mediante el diálogo, la construcción de aprendizajes que encarnan múltiples sentidos como los interculturales, tecnológicos,
científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios o
plurilingües para acercarse, interpretar y transformar la realidad (dgespe, 2019: 12).
Bajo tales planteamientos, una de las necesidades principales
de los alumnos en formación inicial en educación primaria es
prepararse para atender a las escuelas multigrado. En el ciclo
escolar 2016-2017 había un total de 30 624 Escuelas Primarias
13

Públicas Multigrado (eppm ) en el país, que equivalía a 39.1%
del total de Escuelas Primarias Públicas Generales (eppg). En
Tabasco, por su parte, existen un total de 1 799 eppg e Indígenas, de las cuales 1 699 corresponden a primaria general, equivalentes a 48.7% (entre unitarias, bidocentes y tridocentes). Así,
la entidad ocupa el lugar número 15 a nivel nacional por la cantidad de escuelas multigrado existentes y, en cuanto al porcentaje, el número de escuelas multigrado representa poco más de
la mitad de las escuelas de la entidad.
Este tipo de escuelas enfrentan retos diversos, por ejemplo, la
gestión escolar, donde muchas veces el egresado de las instituciones de formación inicial de primaria es asignado para asumir
la función directiva y a su vez dedicarse a la enseñanza. Esta situación vulnera su práctica pedagógica al operar con programas
y materiales educativos concebidos para escuelas de un grado
por docente. Además, origina la fragmentación del trabajo con
los niños, pues debe seguir cada grado de acuerdo con los temas de sus libros de texto, lo que impide el trabajo colaborativo
entre los grados. De esta manera, las escuelas multigrado se
convierten en uno de los tantos retos con los que se enfrenta
el docente desde una mirada de déficit y poca valoración de sus
potenciales educativos.
Por ello, es importante incorporar en la formación inicial de
los futuros docentes de educación primaria espacios curriculares
que propicien la reflexión sobre las condiciones, retos y posibilidades educativas del trabajo docente en las escuelas multigrado.
Ello a fin de identificar y plantear acciones que aprovechen las
características de estos centros escolares –vinculación más cercana con la comunidad, posibilidades de interacción de niños de

diversas edades y grados escolares– para el diseño de intervenciones educativas pertinentes a dicho contexto.
Ante tal importancia y responsabilidad, el Cuerpo Académico en Formación (Caef), Formación Docente y Trayecto
Profesional, adscrito a la Escuela “Rosario María Gutiérrez
Eskildsen” de la Licenciatura de Educación Primaria, se dio a
la tarea de realizar una propuesta de rediseño al trayecto optativo con referencia a la atención de escuelas multigrado. Dicho
programa viene operando desde el plan 2012 como parte de la
malla curricular.
Para ello fue necesario plantear un análisis del trayecto optativo que comprende tres cursos en donde se identificaron, compararon y se examinaron aspectos de cada curso (competencias
genéricas, profesionales, unidades, temas y lecturas, entre otros,
de cada curso).
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Competencias
profesionales

• Aplica sus habilidades comunicativas en
diversos contextos.
• Usa de manera
crítica y segura las
tecnologías de la información y la comunicación.
• Aplica sus habilidades comunicativas en
diversos contextos.
• Usa de manera
crítica y segura las
tecnologías de la
información y la
comunicación

• Realiza adecuaciones
curriculares pertinentes
en su planeación a partir de las necesidades
y características de sus
alumnos.

• Diseña planeaciones
didácticas, aplicando
sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las
necesidades del contexto en el marco del plan
y programas de estudio
de la educación básica.

• Aplica sus habilidades
comunicativas en diversos contextos.
• Usa de manera crítica
y segura las tecnologías
de la información y la
comunicación.

• Diseña planeaciones
didácticas, aplicando
sus conocimientos
pedagógicos y disciplinares para responder
a las necesidades del
contexto en el marco
del plan y programas
de estudio de la educación básica.
• Realiza adecuaciones
curriculares pertinentes en su planeación a
partir de las necesidades y características de
sus alumnos.

• Desarrolla proyectos
con temáticas de importancia social mostrando
capacidad de organización e iniciativa.

• Desarrolla proyectos con temáticas de
importancia social
mostrando capacidad
de organización e
iniciativa.
• Respeta la diversidad
cultural, étnica, lingüística y de género.

• Desarrolla proyectos con temáticas de
importancia social
mostrando capacidad
de organización e
iniciativa.
• Respeta la diversidad • Respeta la dicultural, étnica, lingüís- versidad cultural,
étnica, lingüística y de
tica y de género.
género.

• En los tres curso en
que ahora está dividido
Modelos pedagógicos
para la atención a grupos
multigrado se manejan
las mismas competencias
a excepción de “Desarrolla proyectos con temáticas de importancia social
mostrando capacidad de
organización e iniciativa”
y “Respeta la diversidad
cultural, étnica, lingüística y de género” que
sólo los manejan los dos
últimos cursos

Observaciones

Observaciones

• En cuarto semestre no
se toman en cuenta las
competencias “Diseña
planeaciones didácticas,
aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a
las necesidades del contexto en el marco del plan
y programas de estudio
• Realiza adecuaciones
de la educación básica”,
curriculares pertinentes ni “Realiza adecuaciones
en su planeación a partir curriculares pertinende las necesidades y
tes en su planeación a
características de sus
partir de las necesidades
alumnos.
y características de sus
alumnos”.

• Diseña planeaciones
didácticas, aplicando sus
conocimientos pedagógicos y disciplinares
para responder a las
necesidades del contexto en el marco del plan y
programas de estudio de
la educación básica.

• Aplica sus habilidades
comunicativas en diversos contextos.
• Usa de manera crítica
y segura las tecnologías
de la información y la
comunicación.

• Respeta la diversidad
cultural, étnica, lingüística y de género.

• Utiliza estrategias
para la búsqueda, análisis y presentación de
información a través de
diversas fuentes.

• Utiliza estrategias
para la búsqueda, análisis y presentación de
información a través
de diversas fuentes.

• Utiliza estrategias
para la búsqueda, análisis y presentación de
información a través de
diversas fuentes.

• Aplica sus conocimientos para transformar
sus prácticas, de manera
responsable.

Sexto semestre

• Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas, de
manera responsable.

Quinto semestre

• Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas,
de manera responsable.
• Utiliza estrategias
para la búsqueda, análisis y presentación de
información a través
de diversas fuentes.

• Aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas, de
manera responsable.

Competencias
genéricas

Cuarto semestre

Modelos pedagógicos
para la atención de
grupo multigrado II
4.5 horas

4 horas

Horas

Modelos
pedagógicos
primaria multigrado
4 horas

Quinto semestre

Semestre

Educación rural
y equidad

Después se dividió en estos tres cursos

4 horas

Modelos pedagógicos
para la atención de
grupo multigrado I

Elementos

Primera generación

Tabla 1 Análisis comparativo de las competencias del curso optativo referente a la Atención de Grupos Multigrado.
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Competencia del
curso

• Valora la importancia
y el sentido social de
la educación multigrado para la atención a
la equidad educativa,
particularmente en las
comunidades rurales
dispersas.

• Promueve actividades
que involucran el trabajo colaborativo para
impulsar el compromiso, la responsabilidad
y la solidaridad de los
alumnos.

• Propicia y regula
espacios de aprendizaje
incluyentes para todos
los alumnos, con el fin
de promover la convivencia, el respeto y la
aceptación.
• Atiende la diversidad
cultural de sus alumnos, para promover el
diálogo intercultural.

• Valora la importancia y el sentido social
de la educación multigrado para la atención
a la equidad educativa,
particularmente en las
comunidades rurales
dispersas.

• Propicia y regula espacios de aprendizaje
incluyentes para todos
los alumnos, con el fin
de promover la convivencia, el respeto y la
aceptación.
• Atiende la diversidad cultural de
sus alumnos, para
promover el diálogo
intercultural.
• Promueve actividades que involucran el
trabajo colaborativo
para impulsar el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad de los alumnos.

• Genera ambientes
formativos para propiciar la autonomía y
promover el desarrollo de las competencias en los alumnos de
educación básica.
• Aplica críticamente
el plan y programas de estudio de
la educación básica
para alcanzar los
propósitos educativos
y contribuir al pleno
desenvolvimiento de
las capacidades de
los alumnos del nivel
escolar.
• Usa las tic como
• Usa las tic como herramienta de enseñanza herramienta de enseñanza y aprendizaje.
y aprendizaje.
• Emplea la evaluación
para intervenir en los
diferentes ámbitos y
momentos de la tarea
educativa.

• Genera ambientes formativos para propiciar
la autonomía y promover el desarrollo de las
competencias en los
alumnos de educación
básica.
• Aplica críticamente
el plan y programas de
estudio de la educación
básica para alcanzar los
propósitos educativos
y contribuir al pleno
desenvolvimiento de
las capacidades de
los alumnos del nivel
escolar.

• Promueve actividades que involucran el
trabajo colaborativo
para impulsar el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad
de los alumnos.

• Promueve actividades
que involucran el trabajo colaborativo para
impulsar el compromiso, la responsabilidad
y la solidaridad de los
alumnos.

• Propicia y regula
espacios de aprendizaje
incluyentes para todos
los alumnos, con el fin
de promover la convivencia, el respeto y la
aceptación.
• Atiende la diversidad
cultural de sus alumnos,
para promover el diálogo intercultural.

• Usa las tic como herramienta de enseñanza
y aprendizaje.

• Usa las tic como herramienta de enseñanza y aprendizaje.

• Propicia y regula
espacios de aprendizaje incluyentes para
todos los alumnos, con
el fin de promover la
convivencia, el respeto
y la aceptación.
• Atiende la diversidad
cultural de sus alumnos, para promover el
diálogo intercultural.

• Genera ambientes formativos para propiciar
la autonomía y promover el desarrollo de las
competencias en los
alumnos de educación
básica.
• Aplica críticamente
el plan y programas de
estudio de la educación
básica para alcanzar los
propósitos educativos
y contribuir al pleno
desenvolvimiento de las
capacidades de los alumnos del nivel escolar.

• Genera ambientes
formativos para propiciar la autonomía y
promover el desarrollo
de las competencias en
los alumnos de educación básica.
• Aplica críticamente
el plan y programas de estudio de la
educación básica para
alcanzar los propósitos
educativos y contribuir
al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos
del nivel escolar.

• Sólo la primera competencia coincide tal cual; en
la segunda sólo una parte
se relaciona.
En cuarto semestre se
parte de la historia del
país sobre las escuelas
multigrado, también es
como un acercamiento
mediante la observación
sobre las escuelas multigrado actuales.

En ningún curso en que
fue dividido el Trayecto
Optativo se desarrolla la
competencia “Emplea la
evaluación para intervenir
en los diferentes ámbitos
y momentos de la tarea
educativa” a diferencia del
anterior curso de Modelos pedagógicos II.

20
21
Competencias

Temas

Unidad 1

Aportes de las
escuelas multigrado

Fortalezas y retos de
las escuelas multigrado

Reconoce la presencia
internacional, nacional y en la entidad de
las escuelas multigrado, como una modalidad para la atención
educativa en comunidades dispersas.

Presencia de escuelas
multigrado, a nivel
internacional,
nacional y estatal

Presencia de escuelas
multigrado, a nivel
internacional, nacional
y estatal

Reconoce la presencia
internacional, nacional
y en la entidad de las
escuelas multigrado,
como una modalidad
para la atención educativa en comunidades
dispersas.

Caracterización y
sentido social de la
escuela multigrado

Caracterización y
sentido social de la
escuela multigrado

Aportes y retos de las
escuelas multigrado a
la equidad educativa

Aportes de las escuelas multigrado a la
equidad educativa

• Identifica formas de
atender la diversidad
de intereses y necesidades de los niños de
un grupo multigrado
y estrategias didácticas específicas para su
atención.

• Identifica la diversidad de intereses y necesidades de los niños de
un grupo multigrado y
desarrolla estrategias
didácticas específicas
para su atención.
• Diseña situaciones didácticas para el trabajo
con grupos multigrado,
considerando los programas de estudio, el
contexto, las necesidades y características de
los niños.

• Reconoce los aportes, fundamentos, elementos y propuestas
de distintas experiencias en nuestro país a
lo largo de sus historia para la atención a
grupos multigrado.

• Reconoce los aportes,
fundamentos, elementos y propuestas
de distintos modelos
pedagógicos para la
atención a grupos multigrado.

Reconoce los principios básicos para el
trabajo docente en
grupos multigrado:
aprendizaje cooperativo, agrupamientos
flexibles, tutoría y
ayuda mutua y uso de
espacios diversificados,
entre otros, para el
aprovechamiento de
la heterogeneidad en
el aula.

Tutoreo y ayuda
mutua

Espacios
diversificados
del aula

Agrupamientos
flexibles

Principios básicos para
el trabajo docente con
grupo multigrado

• Reconoce los aportes,
fundamentos, elementos y propuestas de
distintos modelos
pedagógicos para la
atención a grupos
multigrado, particularmente de la
Primaria comunitaria
del Conafe y de la
Propuesta Educativa
Multigrado 2005.
• Identifica la diversidad de intereses y necesidades de los niños
de un grupo multigrado y desarrolla
estrategias didácticas
específicas para su
atención.
• Diseña situaciones
didácticas para el
trabajo con grupos
multigrado, particularmente tridocentes,
considerando los
programas de estudio,
el contexto, las necesidades y características
de los niños.

Reconoce los antecedentes y principios básicos
del modelo educativo
de la Escuela Nueva de
Colombia

Gobierno estudiantil,
un aporte para la
convivencia
Promoción flexible

Guías de aprendizaje

Breve historia y
elementos del modelo

Escuela Nueva
de Colombia

• Diseña situaciones didácticas para el trabajo
con grupos multigrado,
particularmente bidocentes, considerando los
programas de estudio, el
contexto, las necesidades y características de
los niños.

• Identifica la diversidad
de intereses y necesidades de los niños de
un grupo multigrado y
desarrolla estrategias
didácticas específicas
para su atención.

• Reconoce los aportes,
fundamentos, elementos
y propuestas de distintos modelos pedagógicos para la atención a
grupos multigrado, particularmente La Escuela
Nueva de Colombia.

Son las mismas competencias en los dos primeros cursos a excepción
de la última competencia,
pues en cuarto se habla
de identificar aportes y en
quinto se identifican fortalezas y retos de escuelas
multigrado. Y en el nuevo
curso de Modelos la competencia es totalmente
distinta.

En el anterior curso de
quinto semestre se analizan fortalezas y retos de
las escuelas multigrado y
en el nuevo curso se analizan algunas estrategias
del trabajo docente; en
cambio, en cuarto sólo sus
aportes

En cuarto semestre no
se consideran los retos
y en el nuevo curso de
modelos pedagógicos se
reflexiona sobre los principios básicos del trabajo
docente

En cambio, en quinto
semestre con el anterior
curso de Modelos pedagógicos analizan modelos
de otros países y proponen situaciones didácticas. En este nuevo curso
de Modelos pedagógicos
primaria multigrado
se analizan a fondo las
propuestas de algunos
modelos pedagógicos
nacionales y también se
diseñan situaciones didácticas, pero para escuelas
tridocentes.
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Lecturas

Valora el sentido
social de las escuelas
multigrado.
Identifica los aportes
del modelo educativo
multigrado.
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html/mediateca/1607/
article-89130.html.

Colbert, Vicky (1999).
Mejorando el acceso y la
calidad de la educación
para el sector rural pobre. El caso de la Escuela Nueva de Colombia.
Revista Iberoamericana de
Educación, 20, 107-135.

Schiefelbein, Ernesto
(1993). En busca de la escuela del siglo xxi ¿Puede
darnos la pista la Escuela
Nueva de Colombia? Santiago de Chile: Unesco/
Unicef, 18-38.
Schiefelbein, Ernesto,
Gabriel Castillo y Vicky
Colbert (1993), Guías de
aprendizaje para una escuela deseable. Santiago
de Chile: Unesco/Unicef.

Nemirovsky, Miriam
(1998). El aprendizaje
del lenguaje escrito a
través de la interacción. Revista Textos.
Didáctica de la Lengua y
la Literatura, 17, 55-65.
Weiss, Eduardo (2000).
La situación de la enseñanza multigrado en
México, Revista Perfiles
Educativos, 90(XXII),
57-76.

Bodrova, Elena y Deborah J. Leong (2004).
“La zona de desarrollo próximo”. En Herramientas de la mente (34-47). México:
sep -Pearson. Biblioteca de actualización del McEwan, Patrick (1998).
La efectividad del promaestro.
grama Escuela Nueva
de Colombia. Stanford
University.

Agelet, Joan y M. Comadevall (1997). Algunos modelos organizativos, facilitadores
al tratamiento de la
diversidad, y alternativos a los agrupamientos flexibles. Revista Aula de Innovación
Educativa, 61, 46-50.

Analiza los propósitos,
elementos y materiales
que constituyen dicho
modelo y las posibilidades de su aplicación en
el grupo multigrado.
Las lecturas marcadas (*)
se analizan en la unidad
2 del curso de cuarto semestre. En el nuevo curso
de quinto y sexto semestre se abordan lecturas
totalmente distintas,
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Prospectiva:
experiencias
de otros países

Propuesta Educativa
Multigrado 2005
Escuela Nueva de
Colombia

Retos y posibles
alternativas

Breve historia de la
educación rural y
multigrado en México
y formas de atención

La educación
comunitaria,
un aporte del Conafe

Breve historia de la
educación rural y
multigrado en México
y formas de atención

Temas

Experiencia docente
exitosa en Escuela
Multigrado “José
Vasconcelos”, de Agua
Prieta, Sonora

Experiencia docente
exitosa en Escuela
Multigrado “José
Vasconcelos”, de Agua
Prieta, Sonora

La educación rural.
Fortalezas, retos y
prospectiva

Entrevista a Limber
Santos (especialista en
educación rural-multigrado). Departamento de Educación
Rural. Uruguay

Entrevista a Limber
Santos (especialista en
educación rural-multigrado). Departamento
de Educación Rural.
Uruguay

Modelos de atención a
grupos multigrado

Escuela en medio de
la Sierra Tarahumara

Escuela en medio de la
Sierra Tarahumara

Unidad 2

Otros

_____ (2001). “Teorías sobre la integración social y la diversidad”. En Imaginar,
facilitar, transformar.
Una pedagogía para el
aula multigrado y la es* Juárez, Diego (2011). cuela rural (pp. 35-42).
“Educacón rural multi- México: Paidós.
grado en México. Propuestas de mejora a la
luz de experiencias internacionales”. Escenarios y actores educativos.
México: UANL.
* Popoca, Cenobio et
al. (2006). “Principales
dificultades del trabajo
docente”. En Retos y necesidades de cambio en las
escuelas multigrado. México: sep .

Materiales de trabajo
(Manual D y D, fichas,
cuadernos de trabajo)

Modelo educativo
organizado en niveles,
principios pedagógicos

Breve historia,
propósitos y
características
generales de la
primaria comunitaria
del Conafe

Primaria comunitaria
del Conafe

El camino de un
maestro. Parte 01, 02,
03 y 04

Clase de matemáticas
multigrado. Chile
Luis F. Iglesias.

Atención a grupos
multigrado en Jalisco

Guiones, fichas y
cuadernos de trabajo.
Análisis y diseño

Trabajo autónomo e
independiente

Material para el
aprendizaje autónomo

Modelo Escuela Nueva
Historia de la Escuela
Nueva (en Argentina)

Fundación Escuela
Nueva. Volvamos a la
gente.

Solamente coincide el
primer tema sobre la
historia de las escuelas
rurales. En el nuevo curso
de quinto semestre se
desarrolla la historia de
la primaria comunitaria
del Conafe y en sexto es
la continuación de los
materiales de trabajo.

En quinto semestre se
analizan modelos de
otros países, en el nuevo
curso se destacan sólo
los cursos comunitarios
y en el curso de cuarto
únicamente las fortalezas,
retos y prospectiva.

Son los mismos videos en
los dos primeros cursos.
En el nuevo curso de
Modelos los videos son
distintos.
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Lecturas

Competencias

(2005). Propuesta
Educativa Multigrado
2005. México: sep .

* ____ (2005). Material
para el aprendizaje autónomo. Guiones y fichas de
trabajo. México: sep .

(2005). Propuesta
Educativa Multigrado
2005. México: sep .
sep

(1990/2011). Fichas y
cuadernos de trabajo.
México: Conafe-die.

die-Cinvestav

* Delors, Jacques
(1994). La educación encierra un tesoro. Unesco.

Maestra Conafe
Educadores comunitarios Conafe. Estado de
México.

Página Conafe
http://www.conafe.gob.
mx/Paginas/default.aspx

Video institucional del
Conafe

La experiencia de ser
instructor, México,
Conafe

_____ (1990/2011).
Fichas y cuadernos de Página Conafe
trabajo. México: Cona- La experiencia de ser
fe-die.
* Bolaños, D. J.
instructor, México,
(2013). Educación ruConafe
ral en Finlandia, Cuba Página Conafe
y Colombia: experiencias http://www.conafe.
Video institucional del
para México. San Luis gob.mx/Paginas/deConafe
Potosí: Becene-rieslp . fault.aspx
Popoca, Cenobio et al.
(2006). “Principales
dificultades del trabaAtención a grupos mul- jo docente”. En Retos y
necesidades de cambio en
tigrado en Jalisco
las escuelas multigrado.
Fundación Escuela Nue- México: sep .
va. Volvamos a la gente

Schiefelbein, Ernesto
(1993). En busca de la
escuela del siglo xxi,
¿Puede darnos la pista
la Escuela Nueva de
Colombia? Revista colombiana de educación,
(32), 2.

sep

(1990/2011). Dialogar
y Descubrir. Manual
del Instructor Comunitario. Niveles I y
II, Nivel III. México:
Conafe-die-Cinvestav.

die-Cinvestav

Juárez, Diego (2011).
“Educación rural multigrado en México.
Propuestas de mejora
a la luz de experiencias internacionales”.
En Escenarios y actores
educativos. México:
Universidad Autónoma de Nuevo León.
die-Cinvestav

(1990/2011). Dialogar
y Descubrir. Manual del
Instructor Comunitario.
Niveles I y II, Nivel
III. México: Conafe-die-Cinvestav.

* Rockwell, Elsie y
Ruth Mercado (1990).
La experiencia de ser
instructor. México:
Conafe-die-Cinvestav.

Analiza los materiales
de trabajo usados en
la primaria comunitaria: Manual D y D,
fichas y cuadernos de
trabajo.
* Fierro, Cecilia
(1991), “Qué pensamos los maestros de
nuestro trabajo en
la escuela rural”. En
Ser maestro rural, ¿una
labor imposible? México: sep .

Identifica prospectiva
o rutas posibles de
cambio de las escuelas
rurales y multigrado, considerando
experiencias de otros
países.

Identifica los principales planteamientos para
el trabajo docente en
multigrado: aprendizaje
colaborativo, materiales
de autoaprendizaje,
trabajo autónomo.

Reflexiona sobre la
relevancia de promover
el trabajo autónomo en
el aula multigrado que
facilite la organización
del trabajo cotidiano.

El análisis en cuarto es
sobre las fortalezas y
en quintos se analizan
modelos.

El video marcado en
quinto semestre se
analiza en la unidad 3 del
curso de cuarto semestre.

Las lecturas marcadas (*)
no coinciden y se analizan
únicamente en sus respectivos cursos.

En quinto y sexto
semestre se comienzan
a planear actividades
didácticas y en cuarto se
analizan las experiencias
Identifica los princiIdentifica recursos y
pales planteamientos
materiales que apoyan el de otros países sobre las
escuelas multigrado
para el trabajo docente trabajo autónomo en el
en dicho modelo: la or- aula multigrado.
ganización por niveles,
actividades directas e
indirectas.

Reconoce los aportes del modelo de la
primaria comunitaria
del Conafe.

Rockwell, Elsie (2007).
“Breve historia de la
escuela multigrado en
México”. En Eduardo
Weiss (coord.). Evaluación externa de la construcción de la Propuesta
Educativa Multigrado
2005. México: die-Cinvestav.

Reconoce las principales fortalezas y
retos de las escuelas
multigrado, a fin de
valorar su potencial
pedagógico.

Reconoce los aportes
de distintos modelos de
atención educativa para
grupos multigrado:
Educación comunitaria
del Conafe, Propuesta
Educativa Multigrado
2005, Escuela Nueva de
Colombia.
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Competencias

Temas

Unidad 3
Acercamiento al
trabajo docente en
grupos multigrado

Diseña secuencias
didácticas con base en
la propuesta de tema
común.
Aprovecha recursos
diversos, entre ellos
la tecnología para el
trabajo con grupos
multigrado.

Reconoce el sentido
y propósito de una
reorganización de los
programas de estudio
para la atención a la heterogeneidad del grupo
multigrado.

Recursos y uso de la
tecnología

Reconoce algunas formas de organización
de las escuelas multigrado para atender la
gestión de la escuela y
la organización de los
grupos.
Identifica formas de
los docentes para
organizar el trabajo
en el grupo multigrado, la selección
de los contenidos,
algunas estrategias
didácticas, así como
la vinculación con la
comunidad.

Vinculación con la
comunidad

Planeación por tema
común

Diseña secuencias
didácticas con base en
la propuesta de tema
común para un grupo
tridocente.

Reconoce el sentido
y propósito de una
reorganización de los
programas de estudio
para la atención a la
heterogeneidad del
grupo multigrado.

Analiza los principios, características
y elementos de la
Propuesta Educativa
Multigrado 2005.

Actividades permanentes

Trabajo por tema
común

Grupo multigrado:
La reorganización
una oportunidad para curricular por ciclo
la colaboración y la
ayuda mutua. Estrategias didácticas

Breve historia, características y elementos de la Propuesta
Educativa Multigrado
2005

Propuesta Educativa
Multigrado 2005:
contenidos comunes
por ciclo

Reorganización curricular y los programas
vigentes (2011)

Formas de organización Formas de organidel grupo multigrado
zación del grupo
multigrado

Planificación didáctica
para el grupo multigrado

Rockwell, Elsie (2007).
“Breve historia de la
escuela multigrado en
México”. En Eduardo
Weiss (coord.). Evaluación externa de la
construcción de la Propuesta Educativa Multigrado 2005. México:
die-Cinvestav.

Diseña secuencias
didáctica y materiales
de apoyo para el trabajo
docente en grupos
bidocentes.

Analiza e identifica
formas de organización
de los niños en los grupos bidocentes, a fin de
atender las necesidades,
saberes y competencias
de los niño.

Planificación para el
grupo bidocente

Atención a las necesidades y competencias de
los alumnos

Formas de organización
del grupo bidocente

Agrupamientos en la
escuela bidocente

En cuarto semestre es
una fase de reconocimientos de algunas formas
de trabajo en escuelas
multigrado y en quinto
y en sexto semestre se
analizan situaciones para
la toma de decisiones.

Sólo coincide el primer
tema en los primeros cursos y en sexto semestre
se habla de organización
de grupos bidocente.

En quinto semestre se
habla de planear, en cambio en cuarto es sólo un
acercamiento.
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Otros

Lecturas

Arteaga M., Paola
(2009), “Formas de
organizar el trabajo
de los alumnos en la
clase”. En Los saberes
docentes de maestros en
primaria con grupos
multigrado (tesis de
maestría). Centro de
Investigación de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico
Nacional. México.

* Luis F. Iglesias. El
camino de un maestro.
Parte 01, 02, 03 y 04

* Página electrónica del Atención a grupos
Proyecto Sierra Zero
multigrado en Jalisco
http://sierrazero.blogspot.com

Ábrego Góngora, Alba
et al. (2012). Propuesta
de Trabajo para Escuelas
Multigrado 2012. Reorganización curricular.
Primaria. Zacatecas.
Zacatecas: Secretaría de
Educación y Cultura.

* ____ (2011). Plan y
programas de estudio
2011. México: sep .

sep

(2005). Propuesta
Educativa Multigrado
2005. México: sep .

Santos, Limber (2007).
Didáctica multigrado:
la circulación de los saberes en una propuesta
diversificada. Quehacer
Educativo, 81, 22-32.

Arteaga M., Paola
(2009). “Formas de organizar el trabajo de los
alumnos en la clase”.
En Los saberes docentes
de maestros en primaria
con grupos multigrado
(tesis de maestría).
Centro de Investigación
de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional. México.
Recuperado de http://
rededucacionrural.mx/
documents/24/los-saberes-docentes.pdf.

Página electrónica del
Proyecto Sierra Zero

Weiss, Eduardo
(coord.) (2007). “El
proceso de elaboración
de la propuesta”. En
Evaluación externa de la
construcción de la Propuesta Educativa Multigrado 2005 (pp. 35-50).
México: die-Cinvestav.

_____ (2011). Plan y
programas de estudio
2011. México: sep .

sep

(2005). Propuesta
Educativa Multigrado
2005. México: sep .

Ábrego Góngora, Alba
et al. (2012). Propuesta
de Trabajo para Escuelas Multigrado 2012.
Reorganización curricular. Primaria. Zacatecas.
Zacatecas: Secretaría
de Educación y Cultura.

Página electrónica del
Proyecto Sierra Zero

______ (2011). Plan y
programas de estudio
2011. México: sep .

____(2008b). Guía
Didáctica Multigrado.
Formación cívica y ética,
Historia, Geografía. México: sep .

* ____ (2008a). Guía
Didáctica Multigrado.
Matemáticas. México:
sep .

(2005). Propuesta
Educativa Multigrado
2005. México: sep .
sep

_____. “Saberes docentes
en torno a la organización curricular”. En Los
saberes docentes de maestros
en primaria con grupos
multigrado (tesis de
maestría). Centro de Investigación de Estudios
Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional.
México. Recuperado de
http://rededucacionrural.mx/documents/24/
los-saberes-docentes.pdf,
pp. 131-151.

Los videos marcados
(*) ya no se analizan en
cuarto semestre

Arteaga M., Paola (2009). Las lecturas marcadas (*)
“Formas de organizar el
sólo se leen en sus respectrabajo de los alumnos en tivos cursos
la clase”. En Los saberes
docentes de maestros en
primaria con grupos multigrado (tesis de maestría).
Centro de Investigación
de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional. México.
Recuperado de http://
rededucacionrural.mx/
documents/24/los-saberes-docentes.pdf, pp.
75-112.

Una vez realizado el análisis antes descrito, se plantearon las
siguientes interrogantes que abrieron brechas para el rediseño
del programa:
• ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan los estudiantes en su práctica acerca de la utilización y aplicación
de materiales consultados en su formación en relación con la
atención de escuelas multigrado?
• ¿En qué medida el estudiante en formación de la Licenciatura
en Educación Primaria cuenta con las estrategias didácticas
que le permitan atender a los alumnos de escuelas multigrado?
• ¿Cuál es el impacto en el alcance de las competencias profesionales generado en los estudiantes en formación al transitar
los tres programas del trayecto optativo referente a la atención de escuelas multigrado?
• ¿En qué medida el futuro Licenciado en Educación Primaria
alcanza las habilidades específicas para desarrollar su profesión y transformar sus prácticas?
• ¿En qué medida la propuesta del rediseño del trayecto optativo
en atención a escuelas multigrado cumple con las expectativas del Perfil de egreso 2018?
Después del análisis y discusión de los resultados obtenidos,
el cuerpo académico Caef llega a la conclusión de que el trayecto
formativo optativo debe rediseñarse a fin de atender las dificultades no previstas en la primera versión de los cursos impartidos
en el trayecto durante 4°, 5° y 6° semestre en el Plan de Estudios
2012. Por lo tanto, propone un rediseño a la primera versión que
se trabajó en el trayecto optativo en referencia a la atención de
grupos multigrado, cuya aportación identifica y valora que dicho

ejercicio esté orientado hacia la adquisición de las competencias
profesionales planteadas en el Perfil de egreso 2018, que es el
plan que se está operando con las siguientes generaciones. En ese
sentido, esta propuesta de rediseño servirá para dar seguimiento a un proceso de formación inicial de cómo los alumnos están
adquiriendo las estrategias básicas que les permitan enfrentarse
al quehacer multigrado. Por lo tanto los beneficiarios serán directamente los estudiantes de la Escuela “Rosario María Gutiérrez
Eskildsen”, de la Licenciatura en Educación Primaria, y, desde
luego, los niños de las escuelas multigrado del estado. De igual
manera las intervenciones de los docentes que estén a cargo del
trayecto optativo serán el escenario de mejora y representarán
oportunidades en la formación inicial de los futuros licenciados
en educación primaria. Asimismo, brindará elementos en el rediseño de otros cursos generando nuevas líneas de investigación.
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1.1 Fundamentación
En México, al igual que en muchos otros países, en gran medida la educación básica ha sido apoyada por las escuelas bajo el
modelo multigrado.
El trabajo en una escuela unitaria, bidocente, tridocente, tetradocente y pentadocente trae como compromiso una fuerte
preparación para cualquier docente, ya que implica atender de
manera simultánea a niños y niñas que cursan distintos grados, con diversos ritmos y estilos de aprendizajes, por lo que
se requiere que el profesor reciba una formación adecuada para
realizar las tareas que este tipo de escuelas competen.
Además, es relevante contemplar durante la formación docente las necesidades de las escuelas primarias y su contexto,

debido a que es fundamental para que exista congruencia y articulación con el sistema educativo.
Juárez (2016) destaca que los docentes enfrentan varios retos: además de trabajar simultáneamente con niñas y niños
de diferentes grados, deben atender la diversidad de edades,
intereses y niveles de madurez y desarrollo; propiciar que
los alumnos avancen en su nivel, y decidir los temas a tratar.
Asimismo, los educadores requieren conocimientos y habilidades tanto didácticas como curriculares destinadas a elegir
los propósitos, seleccionar los contenidos, diseñar situaciones
didácticas, proponer cuándo y con qué frecuencia organizar la
enseñanza e instrumentar actividades que propicien el trabajo
cooperativo y el desarrollo de competencias básicas entre los
alumnos de los diferentes grados.
En este sentido, “el plan de estudios es el documento que
rige el proceso de formación de maestros de educación primaria. En este sentido, su aplicación en las Escuelas Normales
debe permitir “que se atiendan, con oportunidad y pertinencia,
las exigencias derivadas de las situaciones y problemas que presentará la actividad profesional a los futuros maestros de este
nivel educativo en el corto y mediano plazos” (dgespe, 2018).
Además, como se menciona en el documento que rige las escuelas normales, “La transformación educativa de la nem está
orientada a garantizar una educación de calidad para todas y
todos los mexicanos, sin importar su género, origen étnico o
contexto socioeconómico” (sep, 2018: 44). De ahí la importancia
que adquiere la armonización de la formación inicial docente
con los planteamientos curriculares que en él se enuncian.
Ahora bien, la práctica profesional del docente en México se

basa en modelos pedagógicos propuestos por la Secretaría de
Educación Pública. Sin embargo, en un grupo con las características multigrado es necesario que el docente en formación se
familiarice con la implementación de una serie de modificaciones con el objetivo de lograr los aprendizajes esperados y para
ello es relevante que conozca las Propuestas Educativa Multigrado (pem) 2005, pemt 2015 y pemg, entre otras.
En el Plan de estudios 2012 de la Licenciatura en Educación
Primaria (lep) que se imparte en las Escuelas Normales del país
se observa el curso optativo relacionado con la educación multigrado en el que se busca “atender las necesidades docentes
propias de esta modalidad con el propósito de crear un espacio
formativo que ofrezcan experiencias teórico-metodológicas y en
lo posible, prácticas al estudiantado” (dgespe, 2012: 2).
Poder realizar una revisión de la literatura y lo que sucede en
las aulas multigrado, como parte de lo que ofrece el curso optativo, junto con las prácticas que realiza el normalista, posibilita
que éste pueda conocer y prepararse en una de las áreas en que
es muy probable que trabajará al egresar de la Escuela Normal.
Ser docente en una escuela multigrado requiere el desarrollo
de diferentes competencias. Además, su mérito está en lograr el
equilibrio entre las tareas que se realizan en común y aquellas
propias al grado escolar correspondiente, entre otros aspectos
que impactan en el aprendizaje del alumnado. De este modo, el
docente en formación obtendrá experiencias del trabajo en aulas multigrado, reconocerá la heterogeneidad y detectará tanto las ventajas como las dificultades de este modelo.
De acuerdo con los datos más recientes que proporciona el
Portal del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
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(inee, 2014 ), durante el ciclo escolar 2012-2013, de las 99 228
primarias en México, las escuelas multigrado, es decir, aquellos
“centros escolares donde el docente imparte clases a dos o más
grados escolares de forma simultánea y puede también desempeñar funciones directivas y administrativas” representan 44%
a nivel nacional, lo que equivale a 43 673 planteles, entre unitarios, bidocentes y tridocentes. Lo anterior debido a que para
este instituto “Una escuela primaria, ya sea del tipo de servicio
general, indígena o comunitario, es de organización multigrado
si uno, dos o tres docentes invariablemente tienen a su cargo
dos o más grados escolares” (inee, 2014: 317). A este porcentaje se suman 3 788 primarias tetra docentes y 2 840 primarias
pentadocentes, que también enfrentan retos diversos, aunque en
menor medida.
De acuerdo con el portal del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (inee, 2019) si bien las escuelas multigrado pueden encontrarse en todos los contextos y ser tanto públicas
como privadas, la mayoría de ellas son de sostenimiento público y están localizadas en poblaciones indígenas, áreas rurales o
marginadas y sitios de llegada de grupos de población agrícola
migrante. Considerando los tres niveles de la educación básica,
en el ciclo escolar 2016-2017 había 52 452 escuelas multigrado
dependientes de la Subsecretaría de Educación Básica (seb) de
la Secretaría de Educación Pública (sep), las atendían 62 781
docentes y a ellas acudían 1 530 374 estudiantes. Para el ciclo
2016-2017, había un total de 68 065 escuelas primarias generales públicas, de las cuales 8 872 tenían dos a seis grados y eran
atendidas por un docente; 9 059 eran escuelas bidocentes, y en
5 974 tres docentes estaban a cargo de los seis grados. Además,

se puede identificar a 39 038 escuelas consideradas como graduadas completas, ya que, como su nombre lo indica, son escuelas con seis grados y seis o más docentes.
En relación con las escuelas primarias públicas indígenas, había un total de 10 193, de las cuales 2 674 eran unitarias; 2 474,
bidocentes, y 1 571, tridocentes, mientras 2 366 eran graduadas
completas.
En cuanto al análisis por tipo de servicio, en el país había un
total de 23 905 escuelas primarias públicas multigrado, que equivalía a 35.1% del total de escuelas primarias públicas generales.
Con respecto a la desagregación por entidad federativa, los mayores porcentajes se encontraron en Zacatecas, con 55.6%, que
equivalía a 850 de un total de 1 528 escuelas primarias públicas
generales, y Durango, con 51.9%, es decir, 924 de un total de
1 781; seguidos de cuatro entidades en donde casi la mitad de las
escuelas eran multigrado. Éstas fueron Chiapas, Tabasco, San
Luis Potosí y Veracruz. En cambio, seis entidades presentaban
porcentajes menores a 20% (Tlaxcala, Yucatán, Estado de México, Morelos, Baja California y la Ciudad de México).
De acuerdo con el portal inee (2019) en el Plan de Estudios de las Escuelas Normales 2012 no se identifican trayectos
formativos para el trabajo pedagógico en escuelas multigrado. Si bien existen cuatro cursos optativos que podrían tratar
temas relacionados, y se realizan prácticas profesionales que
eventualmente podrían desarrollarse en escuelas multigrado
(sobre todo en Escuelas Normales Rurales), la formación para
ejercer la docencia en multigrado no está garantizada. Actualmente existe un nuevo Plan de Estudios 2018, el cual incorpora en su planteamiento elementos de flexibilidad académi-

36

37

ca para adaptar y construir trayectos formativos congruentes
con el currículo y con los distintos contextos. Sería necesario
un análisis con mayor profundidad sobre su pertinencia y relevancia para las escuelas multigrado.

retos de gestión, práctica pedagógica y formación pedagógica,
que representan para el docente un espacio de oportunidades y
de desarrollo profesional, entendido como la posibilidad de mejorar su práctica y tener un panorama amplio de las actividades
de gestión y de organización.

1.2 Marco teórico
De acuerdo con Estrada (2015), las escuelas multigrado son una
respuesta a la necesidad de ampliar la cobertura hacia las regiones y las localidades de menor densidad poblacional, las más
rurales y más pobres, y, en el caso de América Latina, las más indígenas. Éstas se presentan en tres formas:
1. Unitaria. Trabajan con un profesor-director quien se encarga de las actividades administrativas de la institución al
mismo tiempo que funge como el docente frente a un grupo
en el que la población es de seis grados.
2. Bidocente. Es aquella que cuenta con dos docentes y cada
uno de ellos atiende hasta 3 gados.
3. Tridocente. Es aquella que tiene tres docentes, los cuales en
general atienden a dos grados educativos cada uno.
El contraste con las escuelas de organización completa es evidente, pues mientras que en el contexto multigrado el docente
debe atender las necesidades de un grupo en el que se encuentran incluidos diversos grados, en las escuelas de organización
completa todos los grados de la escuela tienen un docente al
frente, guiados por un director.
Además, el papel que juega el docente en el aula multigrado
es trascendental. Es por ello que durante su formación recibe
tanto herramientas teóricas como lo metodológicas.
La escuela multigrado, según Ortiz (2012), tiene múltiples
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2
Modelos formativos para la atención
de grupos multigrado
Los docentes, quienes juegan un papel trascendental en la formación de las futuras generaciones, se ven precisados a mejorar
y responder a las demandas que la formación inicial requiere.
En ese sentido, a continuación se presenta el rediseño de la propuesta del curso optativo elaborado por el Caef, “Formación Docente y Practica Profesional”, en los semestres que se proponen.
2.1 Plan de estudios
2.1.1 Modelos pedagógicos primaria multigrado I

Semestre: II
Horas: 4 Créditos: 4. 5
Trayecto formativo: Optativo

Clave:

Propósito y descripción1 general del curso: el curso de Modelos pedagógicos primaria multigrado I se ubica curricularmente en el segundo semestre de la Licenciatura en Educación
Primaria, y forma parte del trayecto optativo del Plan de Estudios 2018. Constituye un espacio que potencia y diversifica
el desarrollo de las competencias profesionales brindando la
oportunidad de complementar la formación de los estudiantes
1 El propósito y descripción del curso tiene como referente los programas de “Educación
rural y equidad”, “Modelos pedagógicos primaria multigrado I” y “Observación y análisis
de prácticas y contextos escolares”, además se tomó en cuenta lo establecido en el trayecto
optativos del nuevo plan de estudios 2018, destacando los aportes que éste ofrece.
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normalistas. Está reservado para profundizar en las formas de
organización del quehacer docente en escuelas multigrado.
En la actualidad se busca atender aspectos específicos de formación que respondan a las demandas de los contextos en que
el estudiante desempeñará la profesión docente. Lo anterior debido a que en este tipo de escuelas se enfrentan retos diversos,
como que la práctica pedagógica (al operar con programas y
materiales educativos concebidos para escuelas de un grado por
docente) origina una fragmentación del trabajo con los niños
al seguir cada grado el tema de sus libros de texto, lo que dificulta el trabajo colaborativo entre los grados. Finalmente, la
formación profesional, inicial y permanente, no siempre brinda
los elementos teórico-metodológicos suficientes para un trabajo
eficaz en estas condiciones. Este conjunto de retos hacen ver
con frecuencia a las escuelas multigrado desde una mirada de
déficit y poca valoración de sus potenciales educativos.
Por ello, es importante incorporar en la formación inicial de
los futuros docentes de educación primaria espacios curriculares que propicien la reflexión sobre las condiciones, retos y posibilidades educativas de las escuelas multigrado partiendo
de su historia, valor y aportes a la equidad educativa. Esto a fin de
identificar y plantear acciones que aprovechen las características de estos centros escolares para una cercana intervención
docente en dicho contexto.
En este sentido, este curso tiene el propósito general de valorar el sentido social que significa este tipo de escuelas; reconocer su historia, vigencia y aportes sociales y pedagógicos, así
como formas de trabajo y diversificación del grupo multigrado
y comparación de propuestas para trabajar en el aula multigra-

do. Además, guarda una estrecha relación con “Observación y
análisis de prácticas y contextos escolares” porque promueve el
acercamiento a las escuelas en sus distintas modalidades –organización completa, multigrado, unitarias– y nivel educativo
–primaria y primaria indígena–, de acuerdo con el ámbito de
influencia, contexto y especificidad de la licenciatura.
A partir de estos referentes se busca contribuir a una formación complementaria e integral del estudiante.
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Competencias2 del perfil de egreso a las que contribuye
este curso
• Competencias genéricas:
o Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su
pensamiento crítico y creativo.
o Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para
auto-regularse y fortalecer su desarrollo personal.
o Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.
o Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos.
• Competencias profesionales:
o Aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los
propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos.
o Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones
que se presentan en la práctica profesional.

2 Las competencias genéricas y las competencias profesionales se tomaron del Perfil de
egreso de la educación normal, según la dgespe, correspondiente al plan 2018.

• Competencias3 del curso:
o Valora la importancia y el sentido social de la educación
multigrado para la atención a la equidad educativa.
o Reconoce la presencia internacional, nacional y en la entidad de las escuelas multigrado, como una modalidad
para la atención educativa en comunidades dispersas.
o Identifica los aportes del modelo educativo multigrado.
o Identifica formas de los docentes para organizar el trabajo en el grupo multigrado, la selección de los contenidos y algunas estrategias didácticas.
o Identifica formas de diversificación del trabajo en la primaria multigrado.
o Reconoce los aportes de distintos propuestas de atención
educativa para la primaria multigrado: Educación Montessori, Pedagogía Freinet, Método Decroly, Educación
popular.
Estructura del curso4
El espacio curricular Modelos pedagógicos primaria multigrado I se organiza en tres unidades en las que se analizan
las características, posibilidades y retos del trabajo docente en
contextos multigrado, y se realiza un acercamiento al trabajo
docente en estos contextos para analizar formas en que se aproveche la heterogeneidad de este tipo de escuelas para la mejor
organización del trabajo cotidiano y el desarrollo de estrategias
didácticas que propicien un aprendizaje significativo. Además,
3 Las competencias del curso están basadas en cada una de las unidades.
4 La estructura está basada en los cursos “Educación rural y equidad”, “Modelos pedagógicos primaria multigrado I” del plan 2012, así como en el curso “Observación y análisis de
prácticas y contextos escolares” del plan 2018.
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se revisan las formas de diversificación de trabajo en el aula,
algunas de las diferentes propuestas y estrategias alternativas
para trabajar la diversificación.
En la primera unidad, “La educación multigrado: aportes a la
equidad educativa”, se analiza la presencia internacional, nacional y en la entidad de las escuelas multigrado, su sentido social
y su papel en la equidad educativa, particularmente en comunidades rurales dispersas. Para ello se revisa información relativa
a la presencia de escuelas multigrado en diferentes contextos y
sus aportes educativos a fin de superar una visión que devalúa
esta modalidad educativa y reconocer su potencial educativo.
En la segunda unidad, “Acercamiento al trabajo docente en
grupos”, como su nombre lo indica, se efectúa un acercamiento a
formas de organización del quehacer docente en escuelas multigrado. Para ello se programa una visita breve en la que se aplicará
un guion de observación y una entrevista focalizando aspectos de
la práctica pedagógica que permitan identificar estrategias docentes para aprovechar la diversidad en edades, ritmos de aprendizaje y saberes de los alumnos, así como la riqueza cultural del
contexto. El análisis de estos factores permite profundizar en la
concepción de práctica docente y comprender la forma en que se
materializa la propuesta curricular en el aula multigrado.
En la tercera unidad, “Alternativa pedagógica en primaria multigrado”, se revisan planteamientos generales para aprovechar la
heterogeneidad del grupo mediante estrategias de diversificación
del aula, además de que se conocen los aportes de propuestas alternativas de atención educativa para la primaria multigrado.
Con base en los contenidos revisados en las tres unidades
los estudiantes normalistas contarán con los elementos nece45

sarios para analizar, replantear y construir reflexiones sobre el
trabajo docente en las escuelas multigrado.
Unidad de aprendizaje I. La educación multigrado: aportes
a la equidad educativa
1. Caracterización y sentido social de la escuela multigrado.
2. Presencia de escuelas multigrado, a nivel internacional,
nacional y estatal.
3. Aportes de las escuelas multigrado.
Unidad de aprendizaje II. Acercamiento al trabajo docente
en grupos multigrado
1. Grupo multigrado: una oportunidad para la colaboración
y la ayuda mutua. Estrategias didácticas.
2. Formas de trabajo y diversificación del grupo multigrado.
Unidad de aprendizaje III. Alternativa pedagógica en primaria multigrado
1. Propuestas para trabajar en el aula multigrado.
Orientaciones para el aprendizaje y enseñanza5
La modalidad que se sugiere para este curso es la de seminario-taller. Se propone considerar que los estudiantes lo desarrollarán articulando dos aspectos fundamentales; por un lado, la
discusión temática que permitirá enriquecer y ampliar la visión

de la docencia y, por otro, la práctica profesional. Con esto el estudiante analiza y comprende los aportes que hace la teoría al campo de la educación básica, los confronta con sus construcciones
empíricas y profundiza en los aspectos que componen la relación
escuela-comunidad, prácticas y escenarios de la gestión escolar, y
los procesos de interacción en el aula de tipo multigrado.
El seminario-taller implica que el estudiante aplique sus
competencias para la investigación educativa en el proceso de
enriquecimiento de su práctica profesional. Sugiere que éstos
articulen los conocimientos teóricos, las observaciones, entrevistas y resultados del cuestionario para profundizar en la comprensión del fenómeno educativo.
El curso se orienta por los enfoques: centrado en el aprendizaje y basado en competencias. Esto requiere que el docente
seleccione escuelas primarias para realizar visitas de observación, preferentemente las que se ubican en el área de influencia
de la Escuela Normal.
Sugerencias de evaluación6
La evaluación requiere conservar su sentido formativo, cuyos
resultados permitan identificar oportunamente los avances de
los alumnos en el desarrollo de las competencias planteadas
para este curso, así como sus dificultades y diseñar, a partir de
ello, los ajustes que se consideren necesarios. Lo anterior, al tener en consideración la progresión de sus aprendizajes con res-

5 En las orientaciones generales se retomó la modalidad de trabajo de los cursos del trayecto
“Práctica profesional” del Plan de estudios 2018, tomando en cuenta el trabajo que se ha
realizado en los optativos, según la experiencia personal.

6 Para el apartado de las sugerencias de evaluación se retomó lo recomendado en los cursos
“Educación rural y equidad” y “Modelos Pedagógicos Primaria Multigrado” del Plan 2012,
así como el curso “Observación y análisis de prácticas y contextos escolares” del plan 2018.
Sin embargo, la evaluación va a depender mucho de la experiencia que tenga el responsable
del curso.
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Desarrollo de la
unidad de aprendizaje

Competencias de la
unidad de aprendizaje

Situaciones didácticas

Secuencia de contenidos
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¿Por qué hay escuelas multigrado? ¿Cuál es su sentido?
A partir de los videos “Escuela En medio de la Sierra Tarahumara” y “Entrevista a Limber Santos (especialista en educación rural-multigrado)”, elaborar
un texto individual sobre las razones y el sentido social de éstas, así como
algunas de sus características (contexto, alumnos, vinculación con la comunidad), sus aportes, o posibles fortalezas y retos. Enriquecer las reflexiones de

Los estudiantes socializan sus respuestas de manera oral, además, agregan
otras interrogantes respecto a estas escuelas para tenerlas presentes a lo
largo del desarrollo del curso.

Se proponen reflexiones iniciales como las siguientes, a partir de sus saberes
previos:
• ¿Qué sabes de las escuelas multigrado?
• En tu opinión, ¿a qué se debe la existencia de estas escuelas?
• ¿Cuáles serán las principales dificultades de este tipo de escuelas?, ¿cuáles
sus fortalezas o logros?
• ¿Sólo habrá escuelas multigrado en nuestro entidad o nuestro país?, ¿por
qué?

1. Caracterización y sentido social de la escuela multigrado.
2. Presencia de escuelas multigrado, a nivel internacional, nacional y estatal.
3. Aportes de las escuelas multigrado.

• Valora la importancia y el sentido social de la educación multigrado para la atención a la equidad educativa.
• Reconoce la presencia internacional, nacional y en la entidad de las escuelas multigrado, como una modalidad
para la atención educativa en comunidades dispersas.
• Identifica los aportes del modelo educativo multigrado.

2.1.1.1 Secuencias didácticas modelos I
Unidad de aprendizaje I
La educación multigrado: aportes a la equidad educativa

pecto al uso pertinente y eficaz de la aplicación de las técnicas de
observación y entrevista para ampliar los niveles de explicación
y comprensión de las situaciones y acontecimientos que asocian
a la comunidad con las acciones escolares en las instituciones
educativas.
Además, se recomienda la valoración del aprendizaje colaborativo en el sentido de que es una modalidad que fomenta las
competencias profesionales al momento del intercambio dialógico para el análisis de la información empírica, las habilidades
para el procesamiento y las discusiones necesarias para la composición de las evidencias.
Desde una visión integral se abarcará lo conceptual, procedimental y actitudinal; por ello es importante considerar las
distintas actividades con los productos que se generan a lo
largo de las unidades-reflexiones, análisis de videos, organizadores de ideas, secuencias didácticas (como referentes del
desempeño de los estudiantes y, en ese sentido, a partir de las
competencias del perfil de egreso y las específicas del curso
valorar los avances y áreas de mejora de los estudiantes). Por
ello, se sugiere elaborar rúbricas de desempeño que valoren de
manera continua los aprendizajes de los alumnos.
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• Reflexión sobre el sentido social de las escuelas multigrado.
• Mapa de la República Mexicana. Explicar las posibles causas de esta
presencia.
• Cuadro con las principales ventajas o posibilidades educativas del aula
multigrado, así como competencias docentes necesarias para aprovechar de
mejor manera estas condiciones.

Evidencias de aprendizaje

¿Se puede aprender significativamente en el aula multigrado?
Con base en los planteamientos de Uttech (2011), “Aprovechar la realidad:
Las ventajas del salón multigrado” y “Teorías sobre la integración social y la
diversidad”, y el video “Experiencia docente exitosa en la Escuela Multigrado
José Vasconcelos, de Agua Prieta, Sonora”, elaborar un cuadro con las principales ventajas o posibilidades educativas del aula multigrado. Comentar qué
competencias docentes serían necesarias para aprovechar de mejor manera
estas posibilidades o ventajas educativas.

¿Las escuelas multigrado son exclusivas en nuestra entidad o en el país?
Con base en la información proporcionada por el portal del inee (2019) sobre la
cantidad de escuelas multigrado en el país, en un mapa de la República Mexicana ubicar los cuatro estados con mayor número y/o porcentaje de escuelas
multigrado, y cuatro estados con la menor cantidad. Explicar posibles razones
de ello. Identificar el número de escuelas multigrado en la entidad y el porcentaje que representan éstas al interior de la misma. Consultar la introducción
del texto de Paola Arteaga para apreciar la presencia de escuelas multigrado en
otros países y algunos de sus retos, a manera de complementar el saber anterior, así como el texto de Diego Juárez (2011), “Educación rural multigrado en
México. Propuestas de mejora a la luz de experiencias internacionales”.

dicho texto con el artículo de Ruth Mercado, “La escuela primaria rural en
México”, particularmente respecto a la invisibilidad de dichas escuelas y la
concepción que existe hacia ellas como una modalidad deficitaria. Interesa
destacar el sentido social que la educación multigrado juega para llevar educación a pequeñas comunidades.
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1. Grupo multigrado: una oportunidad para la colaboración y la ayuda
mutua. Estrategias didácticas.
2. Formas de trabajo y diversificación del grupo multigrado.
¿De qué manera organizar al grupo multigrado?
A partir del texto de Arteaga, “Formas de organizar el trabajo de los alumnos en la clase”, elaborar un esquema que explique las distintas posibilidades que tienen los docentes de grupos multigrado para organizar el trabajo
cotidiano: trabajo colectivo, subgrupos, niveles de desempeño, atención
individual. Explicar las razones para optar por estos tipos de organización,
sus ventajas y efectos, por ejemplo, en cuanto a los tiempos de espera, el
apoyo a las necesidades de los alumnos, la colaboración y ayuda mutua
entre los niños.
¿Cómo trabajar los contenidos con varios grados?
Revisar el texto de Limber Santos, “Didáctica multigrado: La circulación
de los saberes en una propuesta diversificada”. Identificar las propuestas
del autor sobre la organización de contenidos en multigrado. Apoyarse en
las siguientes preguntas para su análisis:
• ¿Qué se entiende con la afirmación “es importante que un concepto circule
por todos los grados escolares”?
• ¿Qué significa que un objeto de conocimiento puede abordarse desde diferentes niveles de profundidad?
• ¿Cuál es la importancia de las puestas en común para la circulación de
saberes en el aula multigrado?
• ¿Cómo ayuda la red de contenidos para la planificación didáctica en multigrado?

Secuencia de contenidos

Situaciones didácticas

Desarrollo de la unidad de
aprendizaje

En el guion de observación considerar las siguientes dimensiones:
Dimensión física (espacio y su organización escolar)
• Ubicación geográfica de la escuela (zona: rural, marginada, rural-urbana
o en el centro de la ciudad).
• Servicios con los que cuenta la escuela (acceso a internet, agua potable y
electricidad, y tipo de transporte en el que se puede llegar a la escuela).
• Estado de la infraestructura de la escuela y del mobiliario.
• Croquis de la escuela.

Elaborar una guía de observación y un guion de entrevista con base en los
puntos realizados con anterioridad para la visita a escuelas multigrado con
el fin de recabar información con el trabajo docente.
Algunas preguntas que podrían plantearse en la entrevista son:
• ¿Qué es lo más valioso de ser profesor multigrado?, ¿y lo más complejo?
• ¿Qué ventajas tiene el trabajo con este tipo de grupos?
• ¿Cómo planea sus clases?
• ¿Cómo organiza a los niños?
• ¿Con qué materiales se apoya?
• ¿Cuáles son las principales dificultades en el trabajo cotidiano?
• ¿Qué considera que necesitaría aprender para mejorar su labor docente?

•¿Por qué es importante alternar actividades individuales con pequeños
grupos o el grupo en su totalidad?
• ¿Por qué se afirma que “la integración de contenidos entre los niveles y
grados no debe ser forzada, sólo debe aplicarse donde es posible”?
• ¿En qué consisten las estrategias complementarias (fichas de trabajo, rincones, comisiones de trabajo)?

• Identifica formas de los docentes para organizar el trabajo en el grupo multigrado, la selección de los
contenidos y algunas estrategias didácticas.
• Identifica formas de diversificación del trabajo en la primaria multigrado.

Competencias de la unidad de
aprendizaje

Unidad de aprendizaje II
Acercamiento al trabajo docente en grupos multigrado
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En qué consiste

Comenten en grupo sobre las ventajas, retos o dificultades de las estrategias identificadas.

Material de autoaprendizaje

Rincones

Enseñanza globalizada

Trabajo colectivo

Estrategia

• ¿Cómo enseñar en un grupo multigrado?
Revisar el texto de Weiss, “La situación de la enseñanza multigrado en
México”. A partir de esta información, la observación y la entrevista elaborar una tabla o cuadro con las principales estrategias para atender al grupo
multigrado:

Observación y entrevista
• ¿Cómo trabaja con su grupo multigrado?
Realizar una entrevista a algún profesor de escuela multigrado para recuperar sus experiencias sobre el trabajo en este tipo de escuelas y aplicación
de la guía de observación.
Elaborar un reporte de visita para analizar los procedimientos y estrategias para aprovechar la heterogeneidad del grupo multigrado, y reporte a
partir de las respuestas del entrevistado. Presentar y discutir en grupo los
distintos reportes.

Dimensión pedagógica
• El trabajo de los estudiantes en aula (colaborativo, tutorías de los estudiantes más avanzados hacia los estudiantes más jóvenes, uso de las zdp ).
• El docente propone actividades a los alumnos o guías de auto instrucción
orientadas al trabajo individual y en grupo como: lectura de textos, lectura libre, composición dirigida, etcétera.
• Las tareas, también, crean oportunidades para que el alumno ponga en
desarrollo diversas habilidades como leer, escribir, dibujar, colorear, inventar, dramatizar, hablar y escuchar en grupo o conducir actividades.
• Cómo organiza el maestro los materiales de distintas áreas curriculares.
Dimensión temporal
• Durante las clases revisa si las instrucciones escritas han sido comprendidas.
• Motiva a los estudiantes para que hagan trabajo extra.
• Atiende a los estudiantes con problemas (para sacar partido de la habilidad peculiar que suelen poseer aun los estudiantes con más dificultades).
• Organización del espacio en el aula:
o   Trabajos de los alumnos expuestos en el aula.
Dimensión social (relaciones con la comunidad)
• Las actividades en la escuela están diseñadas para convertirse en un recurso para la comunidad.
• Calendario que respete las actividades agrícolas que se realicen en la comunidad.
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Multigrado Uruguay. Federación Uruguaya de Magisterio. Artículos y
Recursos en línea. Recuperado de http://www.fumtep.edu.uy/
recomendados/itemlist/search?searchword=multigrado.
Schiefelbein, Ernesto, Gabriel Castillo y Vicky Colbert (1993). Guías de
aprendizaje para una escuela deseable. Unesco/Unicef. Recuperado de
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001160/116063So.pdf.
Colombia aprende. Guías de Aprendizaje Escuela Nueva. Recuperado de
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-89130.html.

Atención a grupos multigrado en Jalisco. Recuperado de http://www.
youtube.com/watch?v=N7UKQ4w2oBY.
Red Latinoamericana de Educación Rural. Recuperado de http://www.
red-ler.org.

8 La unidad de aprendizaje II está fundamentada en el curso “Educación rural y equidad” y “Modelos pedagógicos primaria multigrado I”.
Se agregaron las siguientes ligas: Schiefelbein, Ernesto, Gabriel Castillo y Vicky Colbert (1993). Guías de aprendizaje para una escuela deseable.
Unesco/Unicef. Recuperado de http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001160/116063So.pdf, y Colombia aprende. Guías de Aprendizaje
Escuela Nueva. Recuperado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-89130.html.

Otros recursos

Arteaga M., Paola (2009). “Formas de organizar el trabajo de los alumnos
en la clase”. En Los saberes docentes de maestros en primaria con grupos
multigrado (tesis de maestría). Centro de Investigación de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. México. Recuperado
de http://rededucacionrural.mx/documents/24/los-saberes-docentes.pdf, 75-112.

Bibliografía básica8

Santos, Limber (2007). Didáctica multigrado: la circulación de los saberes
en una propuesta diversificada. Quehacer Educativo, 81, 22-32.
Recuperado de www.uruguayeduca.edu.uy/.../100713/Didáctica_multigrado_saber.pdf.
Weiss, Eduardo (2000). La situación de la enseñanza multigrado en México. Revista Perfiles Educativos, 90(XXII), 57-76. Recuperado de
www.redalyc.org/pdf/132/13209004.pdf.

• Esquema sobre distintas formas para organizar el trabajo cotidiano multigrado: trabajo colectivo, subgrupos, niveles de desempeño, atención individual. Razones, ventajas y efectos.
• Guía de observación y guion de entrevista para la recuperación de información respecto a las formas de organizar el grupo y el trabajo docente
en aulas multigrado, durante las visitas a éstas.
• Reporte de visita para analizar los procedimientos y estrategias para
aprovechar la heterogeneidad del grupo multigrado.
• Reporte y análisis de las respuestas y opiniones del entrevistado.
• Tabla o cuadro con estrategias docentes para trabajar en el grupo multigrado.

Evidencias de
aprendizaje
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Propuestas para trabajar en el aula multigrado:
1. Educación Montessori y la atención a la individualidad.
2. Método Decroly.
3. La pedagogía Freinet y el desarrollo de la autonomía.
4. Educación popular de Paulo Freire.
¿Cómo trabajar los aprendizajes esperados?
Si bien la colaboración y ayuda mutua se puede dar de manera
espontánea en un grupo, es importante clarificar algunas nociones
para que los docentes potencien esta riqueza, particularmente en el
aula multigrado, por lo que resultará de interés el texto de Bodrova y
Leong, “Tácticas: el uso de actividades”. A partir de este texto elaborar un punteado para reconocer el aprovechamiento de mejor manera
y la heterogeneidad del grupo multigrado, por ejemplo:
• Importancia de la actividad compartida para aclarar el pensamiento.
• La actividad compartida, la regulación exterior y la autorregulación.
• El papel del maestro y los niños en el diálogo educativo.
• El reto de decidir cuánto apoyo dar.
• Interacciones entre iguales.

Secuencia de contenidos

Situaciones didácticas

Desarrollo de la
unidad de aprendizaje

Una de las alternativas para atender el reto de trabajar las competencias y aprendizajes esperados del programa de educación primaria en
un grupo multigrado es la propuesta de aula diversificada, que plantea Carol Ann Tomlinson. A partir de los textos “Estrategias para
manejar un aula diversificada”, “Estrategias docentes que apoyan la
diversificación” y “Más estrategias que refuerzan la diversificación”,
elaborar un cuadro considerando:
• Qué se entiende por aula diversificada.
• Importancia de la diversificación.
• Qué se puede diversificar: contenidos, actividades, recursos.
• Estrategias de diversificación: estaciones, actividades diferenciadas.
¿Qué propuestas se pueden retomar para la primaria multigrado?
Organizar cuatro grupos de trabajo para revisar las propuestas sugeridas: Educación Montessori, Pedagogía Freinet, Método Decroly,
Educación popular. Además de la bibliografía señalada se sugiere
consultar las ligas propuestas u otra información que sobre dichos
modelos encuentren en la red.
A partir del estudio de cada modelo, identificar aspectos centrales
como:
• Breve historia del surgimiento de la propuesta o modelo.
• Características generales del modelo.
• Papel del niño y del maestro o maestra, los padres y la comunidad.
• Materiales de apoyo.
• Estrategias didácticas.
Presentar al grupo en una presentación electrónica los resultados de
su análisis de la propuesta analizada.

• Reconoce los aportes de distintos propuestas de atención educativa para la primaria multigrado: Educación
Montessori, Pedagogía Freinet, Método Decroly, Educación popular.

Competencias de la
unidad de aprendizaje

Unidad de aprendizaje III
Alternativa pedagógica en Primaria Multigrado
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Otros recursos

Bibliografía básica9

Evidencias de aprendizaje

Método Montesori. Recuperado de
http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=350 y
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_montessori.
htm.

_____ (2003). “Más estrategias para la diversificación”.10 En El aula
diversificada (pp. 135-163). México: Octaedro-sep. Biblioteca
para la actualización del maestro. Recuperado de http://upvv.
clavijero.edu.mx/cursos/EstrategiasFavorecerAulaDiversificada/programa/documentos/Tomlinson.pdf.
Porquet, Madeleine (1988/2001). Las técnicas Freinet en el parvulario.
México: Fontamara.
Yaglis, Dimitris (1989/2013). “La vida y la obra (de María Montessori)”. En Montessori. La educación natural y el medio (pp.
13-17). México: Trillas. Biblioteca grandes educadores.
_____ (1989/2013). “María Montessori y la escuela activa”. En
Montessori. La educación natural y el medio (pp. 31-35). México:
Trillas. Biblioteca grandes educadores.
_____ (1989/2013). “Los ejercicios sensoriales en la educación
intelectual”. En Montessori. La educación natural y el medio (pp.
47-51). México: Trillas. Biblioteca grandes educadores.
_____ (1989/2013). “Individualización y socialización”. En Montessori. La educación natural y el medio (pp. 61-66). México: Trillas.
Biblioteca grandes educadores.
Rodriguez, Florentino (1925). Método Decroly. Recuperado de http://
cedros.residencia.csic.es/imagenes/Portal/ArchivoJAE/analesjae/1924-18-16.pdf.
Freire, Paulo (1997). La pedagogía de la autonomía. México: Siglo
XXI.

Bodrova Elena y Deborah J. Leong (2004). “Tácticas: el uso de
actividades”. En Herramientas de la mente (pp. 108-120).
México: sep-Pearson. Biblioteca de actualización del maestro.
Recuperado de http://formacion.sigeyucatan.gob.mx/formacion/materiales/1/d2/p1/1.%20Herramientas-de-La-Mente-ELENA-BODROVA1.pdf.
Tomlinson, Carol Ann. (2005). “Estrategias para manejar un aula
diferenciada”, en Estrategias para trabajar con la diversidad en el
aula (pp. 71-82). Buenos Aires, Paidós.
______ (2003). “Estrategias docentes que apoyan la diversificación”,
en El aula diversificada (pp. 113-134). México, Octaedro-sep.
Biblioteca para la actualización del maestro. Recuperado de
http://upvv.clavijero.edu.mx/cursos/EstrategiasFavorecerAulaDiversificada/programa/documentos/Tomlinson.pdf.

• Punteado de la lectura “Táctica: el uso de actividades”.
• Cuadro “Aula diversificada”.
• Presentación electrónica de las propuestas para la primaria
multigrado.
• Cuadro comparativo de las distintas propuestas.
• Escrito individual: ¿Cómo trabajaría en un aula multigrado?

Elaborar un cuadro comparativo de las distintas propuestas educativas. Resaltar sus coincidencias y señalar matices o diferencias entre
sí.
Después de revisar las propuestas, como cierre de la unidad, elaborar
un escrito individual que responda: ¿cómo trabajaría en un aula multigrado?, ¿qué estrategias diversificadas integraría?, ¿qué alternativa
pedagógica utilizaría?
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Unidad de
aprendizaje I
Aportes de las escuelas
multigrado a la
equidad educativa

Unidad

Valora la importancia
y el sentido social de la
educación multigrado
para la atención a la
equidad educativa.

Reconoce la presencia
internacional, nacional
y en la entidad de las
escuelas multigrado,
como una modalidad
para la atención educativa en comunidades
dispersas.

Competencias
de la unidad de
aprendizaje

Tabla 2. Tabla de especificaciones modelo I

Reconoce el papel que juegan
las escuelas multigrado en la
mejora de la equidad educativa.

Nivel 1
Recuperación- reconocimiento

Argumenta a qué se debe que
Nivel 3
en algunos estados exista un
Análisis-esmayor porcentaje de escuelas
pecificación
multigrado y en otros un menor
porcentaje de escuelas multigrado.

Información
Detalles-hechos

Información
Organización de
ideas-principios

Información
Organización de
ideas-generalización

Distingue cuáles son los estados Nivel 2
con mayor y menor porcentaje
Comprende escuelas multigrado.
sión-integración

Dominio de
conocimiento
Información
Detalles-vocabulario

Nivel
taxonómico
Nivel 1
Recuperación-reconocimiento

Identifica cuáles son las escuelas
multigrado y sus características
como sus modalidades y tipos
de organización.

Indicadores de aprendizaje

Identificar, reconocer

Defender, predecir, juzgar, deducir, argumentar

Describir (cómo,
por qué, partes esenciales,
efectos), explicar,
hacer conexiones, parafrasear,
resumir

Identificar, reconocer

Verbos
sugeridos

9 La unidad de aprendizaje tres está fundamentada en el curso “Tabasco multigrado preescolar”, además de incluir aportes que surgieron
por la inquietud de cuidar la formación de los estudiantes normalistas, en la bibliografía se retomaron algunos textos de la Red Temática de
Investigación de Educación Rural.
10 Los recursos de la autora Carol Ann Tomlinson se encuentran descargados, a pesar de que el link no se puede abrir.

Método Decroly. Recuperado de http://www.ovidiodecroly.edu.mx/.
La pedagogía de la autonomía. Recuperado de
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/salud/dircap/mat/matbiblio/
freire.pdf.
Freinet. Recuperado de http://educacion.idoneos.com/124370/ y
http://www.gerza.com/articulos/aprendizaje/todos_articulos/metodo_freinet.html.
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Unidad de
aprendizaje II
Acercamiento al trabajo
docente en grupos multigrado

Identifica formas de
diversificación del
trabajo en la primaria
multigrado.

Identifica formas de
los docentes para
organizar el trabajo
en el grupo multigrado, la selección de los
contenidos, algunas
estrategias didácticas.

Reconoce algunas
formas de organización
de las escuelas multigrado para atender la
gestión de la escuela y
la organización de los
grupos.

Identifica los aportes
del modelo educativo
multigrado.

Nivel 1
Recuperación
Recuedo
-ejecución

Nivel 3
Análisisasociación

Distingue las ventajas, retos o
dificultades de las principales
estrategias para atender grupos
multigrado (trabajo colectivo,
enseñanza globalizada, rincones
y materiales de autoaprendizaje), a partir de sus experiencias
en estas escuelas y comparaciones de las aportaciones teóricas
de algunos autores.
Describe algunas formas de
organización del trabajo en un
aula multigrado, a partir de su
experiencia en las observaciones
en escuelas multigrado realizadas en el curso anterior.

Nivel 2
Comprensión-integración

Nivel 3
Análisis-asociación

Distingue el impacto (ventaja
y efecto) que surge en el aula
multigrado al desarrollar algún
tipo de organización de trabajo.

Explica las razones para optar
por estos tipos de organización, sus ventajas y efectos,
por ejemplo en cuanto a los
tiempos de espera, el apoyo a
las necesidades de los alumnos,
la colaboración y ayuda mutua
entre los niños.

Nivel 1
Recuperación-reconocimiento

Conoce las distintas posibilidades que tienen los docentes
de escuelas multigrado para
organizar el trabajo en el aula
(trabajo colectivo, subgrupos,
etcétera).

Información
Detalles-hechos

Información
Organización de
ideas-generalización

Información
Organización de
ideas-generalización

Información
Detalles-hechos

Información
Organización de
ideas-principios

Procedimientos
mentales
Habilidades-tácticas

Nivel 4
Utilización de
conocimientos-toma de
decisiones

Propone qué conocimientos, habilidades y actitudes son necesarias para aprovechar y mejorar
las posibilidades educativas de
las escuelas multigrado.

Procedimientos
mentales
Habilidades-reglas
simples

Nivel 3
Información
Análisis-cla- Detalles-hechos
sificación

Nivel 3
Análisisgeneralización

Identifica las principales ventajas o posibilidades educativas de
las aulas multigrado.

Explica la importancia para los
contextos y alumnos en condiciones menos favorecidas y el
impacto que tiene la comunidad
la implementación de este tipo
de escuelas.

Recordar, ejemplificar, nombrar,
enlistar, etiquetar,
establecer, describir (quién, qué,
dónde, cuándo).

Categorizar,
diferenciar, discriminar, distinguir,
ordenar, crear
(una analogía,
una metáfora)

Describir (cómo,
por qué, partes esenciales,
efectos), explicar,
hacer conexiones, parafrasear,
resumir

Categorizar,
diferenciar, discriminar, distinguir,
ordenar, crear
(una analogía,
una metáfora)

Identificar, reconocer

Decidir, seleccionar, elegir (mejor
manera, camino,
alternativa)

Organizar, ordenar, clasificar,
identificar (categoría, diferentes
tipos)

Concluir, inferir,
proponer (principios, reglas,
generalizaciones),
trazar una ruta

Identificar, reconocer

Semestre: III
Horas: 4
Créditos: 4. 5
Trayecto formativo: Optativo

Fuente: elaboración propia.

Nivel 1
Recuperación- reconocimiento
Reconoce distintas propuestas educativas. Resalta sus
coincidencias y señala matices o
diferencias entre sí.

Clave:

Propósito y descripción11 general del curso: el curso de Modelos
pedagógicos primaria multigrado II se ubica curricularmente
en el tercer semestre de la Licenciatura en Educación Primaria,
y forma parte del trayecto optativo del plan de estudios. Es un
espacio reservado para profundizar en las formas de organización, gestión e interacción que suceden dentro de la escuela, en
el aula de clase, así como los vínculos que se establecen con la
comunidad en la que está inserta la escuela multigrado.
Este tipo de escuelas enfrentan retos diversos: 1) la gestión,
al asumir los docentes la función directiva, lo que afecta el tiempo dedicado a la enseñanza; 2) al operar con programas y materiales educativos concebidos para escuelas de un grado por
docente, la práctica pedagógica origina una fragmentación del
trabajo con los niños al seguir cada grado el tema de sus libros
de texto, lo que dificulta el trabajo colaborativo entre los grados, y 3) finalmente, una formación profesional, inicial y permanente que no siempre brinda los elementos teórico-metodológicos suficientes para un trabajo eficaz para estas condiciones.
Este conjunto de retos hacen ver con frecuencia a las escuelas
multigrado desde una mirada de déficit y poca valoración de sus
potenciales educativos.

Información
Detalles-hechos

Categorizar,
diferenciar, discriminar, distinguir,
ordenar, crear
(una analogía,
una metáfora)
Información
Detalles-hechos
Nivel 3
Análisisasociación
Distingue las estrategias más
adecuadas para atender la
heterogeneidad del aula
multigrado.

Reconoce los aportes
de distintos propuestas
de atención educativa para la primaria
multigrado: Educación
Montessori, Pedagogía Freinet, Método
Decroly, Educación
popular.
Unidad de
aprendizaje III
Alternativa pedagógica
en primaria multigrado

2.1.2 Modelos pedagógicos primaria multigrado II

El propósito y descripción del curso tiene como referente los programas de “Educación rural
y equidad” y “Modelos pedagógicos primaria multigrado”, además de que se tomaron en cuenta los cursos que pertenecen al trayecto de “Practica profesional” de donde se retomó la parte
de la gestión escolar, ya que se había descuidado en el trayecto de los optativos.
11
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Por ello, es importante incorporar en la formación inicial de
los futuros docentes de educación primaria espacios curriculares que propicien la reflexión sobre las condiciones, retos y posibilidades educativas de las escuelas multigrado. Lo anterior
con el fin de identificar y plantear acciones que aprovechen
las características de estos centros escolares (vinculación más
cercana con la comunidad, posibilidades de interacción de niños de diversas edades y grados escolares) para el diseño de intervenciones educativas pertinentes a dicho contexto. Además,
permitirá conocer la gestión escolar en estas escuelas. Así, este
curso ofrecerá información para contrastar, analizar, replantear, evaluar y construir reflexiones sobre el trabajo de los
docentes rurales.
En este sentido, el curso “Modelos pedagógicos primaria
multigrado II” tiene el propósito general de reflexionar sobre
el trabajo de los docentes en las escuelas multigrado, haciendo
énfasis en las formas de diversificación, propuestas alternativas
de trabajo y gestión escolar.
A partir de estos referentes se busca aportar elementos para
el diseño de situaciones didácticas que aprovechen las características de heterogeneidad de los grupos multigrado y potencien
sus posibilidades educativas para contribuir a un mejor logro
educativo y favorecer con ello la equidad; una de las prioridades
del Sistema Educativo Nacional.

Competencias12 del perfil de egreso a las que contribuye
este curso13
• Competencias genéricas:
o Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su
pensamiento crítico y creativo.
o Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para
auto-regularse y fortalecer su desarrollo personal.
o Colabora con diversos actores para generar proyectos
innovadores de impacto social y educativo.
o Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.
o Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en
diversos contextos.
• Competencias profesionales:
o Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para
favorecer su desarrollo cognitivo y socioemocional.
o Aplica el plan y programas de estudio para alcanzar los
propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de sus alumnos.
o Diseña planeaciones aplicando sus conocimientos curriculares, psicopedagógicos, disciplinares, didácticos y
tecnológicos para propiciar espacios de aprendizaje incluyentes que respondan a las necesidades de todos los
alumnos en el marco del plan y programas de estudio.
o Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones
que se presentan en la práctica profesional.
12 Las competencias genéricas y las competencias profesionales se tomaron del Perfil de
egreso de la educación normal, según la dgespe, correspondiente al plan 2018
13 Las competencias del curso están basadas en cada una de las unidades.
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• Competencias del curso:
o Reconoce los aportes del modelo de la primaria comunitaria del Conafe.
o Analiza los materiales de trabajo usados en la primaria
comunitaria: Manual D y D, fichas y cuadernos de trabajo.
o Profundiza acerca de las relaciones entre la escuela, la
comunidad, la gestión y organización institucional.
o Valora el sentido de las escuelas multigrado.
o Reconoce el sentido y propósito de una reorganización
de los programas de estudio para la atención a la heterogeneidad del grupo multigrado.
o Diseña secuencias didácticas con base en la propuesta de
tema común para un grupo multigrado.
Estructura del curso14
El espacio curricular Modelos pedagógicos primaria multigrado II se organiza en tres unidades en las que se revisan las
características y contexto de las escuelas multigrado, los agentes que intervienen, así como diferentes propuestas y estrategias alternativas para trabajar la diversificación y los escenarios
de gestión escolar en una escuela multigrado.
En la primera unidad, “Primaria comunitaria del Conafe”, se
revisan los antecedentes históricos, propósitos y características
de estos contextos, así como la estructura y diseño de guiones y
cuadernos de trabajo.
14 La estructura está basada en los cursos “Educación rural y equidad”, “Modelos pedagógicos primaria multigrado” “Tabasco multigrado preescolar”, además de la experiencia
en este trayecto, por ello retomo algunas cuestiones administrativas que considero se han
descuidado en la formación de los alumnos normalistas.
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En la segunda unidad, “Prácticas y escenarios de gestión”, se
analizan las dimensiones sociales que se articulan en la educación rural, la comunidad, la escuela y los sujetos que confluyen
en ella. Asimismo, se profundiza en la relación escuela-comunidad, tomando en cuenta la gestión y organización escolar. Lo
anterior por la necesidad de conocer la forma en que los docentes asumen la función directiva y pedagógica al mismo tiempo.
En la tercera unidad, “De la práctica y el análisis a la reflexión del trabajo en grupos multigrado”, se contrastan y analizan los conceptos disciplinarios con la práctica educativa, con
el fin de construir reflexiones sobre el trabajo de los docentes en
las escuelas multigrado.
Con base en los contenidos revisados en las tres unidades los
estudiantes normalistas contarán con los elementos necesarios
para analizar, replantear y construir reflexiones sobre el trabajo
docente en las escuelas multigrado.
Unidad de aprendizaje I. Primaria comunitaria del Conafe
1. Guiones, fichas y cuadernos de trabajo. Análisis y diseño.
Unidad de aprendizaje II. Prácticas y escenarios de gestión
1. La gestión escolar.
2. Gestión para la mejora.
Unidad de aprendizaje III. De la práctica y el análisis a la
reflexión del trabajo en grupos multigrado
1. Análisis de las estrategias didácticas: entre la teoría y la
práctica.
2. Reflexión de la docencia.
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Orientaciones generales15
La modalidad que se sugiere para este curso es la de seminario-taller. Se propone considerar que los estudiantes lo desarrollarán articulando dos aspectos fundamentales. Por un lado, la
discusión temática que permitirá enriquecer y ampliar la visión
de la docencia y, por otro, la práctica profesional. En este punto,
se conjugan tanto los aprendizajes logrados en los dos primeros
cursos del trayecto optativo, así como los que se van desarrollando paralelamente en el sexto semestre. Es de suma importancia
que el estudiante reconozca, a partir del enfoque por competencias, que la movilización y recreación del conocimiento sólo se
logra en la medida en que los considere como una herramienta
imprescindible al momento de realizar propuestas concretas de
trabajo en la escuela multigrado.
En este sentido, la revisión bibliográfica se enriquecerá mediante el análisis de videos educativos que presentan diversas situaciones de escuelas multigrado, a fin de tener un mayor acercamiento a la realidad de éstas. Por lo que es muy importante
acudir a este tipo de recursos, tanto los sugeridos en el curso
como aquellos que se identifiquen de manera autónoma.
De acuerdo a los propósitos y contenidos que se revisan en
este espacio curricular, se plantea que las jornadas de intervención docente se realicen en escuelas multigrado, ya sean de organización unitaria, bidocente o tridocente. De ahí que se insista
que no es la cantidad de prácticas, sino la calidad y cualidad de
aprendizaje que promueven.

Sugerencias para la evaluación16
La evaluación requiere conservar su sentido formativo, cuyos
resultados permitan identificar oportunamente los avances de
los alumnos en el desarrollo de las competencias planteadas
para este curso, así como sus dificultades y diseñar, a partir de
ello, los ajustes que se consideren necesarios.
Desde una visión integral abarcará lo conceptual, procedimental y lo actitudinal. Por ello, es importante considerar las
distintas actividades con sus productos que se generan a lo
largo de las unidades (reflexiones, análisis de videos, organizadores de ideas, secuencias didácticas) como referentes del
desempeño de los estudiantes y, en ese sentido, a partir de las
competencias del perfil de egreso y las específicas del curso valorar los avances y áreas de mejora de los estudiantes. Por ello,
se sugiere elaborar rúbricas de desempeño que valoren de manera continua los aprendizajes de los alumnos.

15 En las orientaciones generales se retomó la modalidad de trabajo de los cursos del trayecto “Práctica profesional”, tomando en cuenta el trabajo que se ha realizado en los optativos,
según la experiencia personal.

16 Las sugerencias de evaluación son las mismas que en los cursos “Educación rural y equidad” y “Modelos Pedagógicos Primaria Multigrado”, sin embargo, la evaluación va a depender mucho de la experiencia que tenga el responsable del curso.

72

73

2.1.2.1 Secuencias didáctica modelos II
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Desarrollo de la
unidad de aprendizaje

Competencias de la
unidad de aprendizaje

Situaciones didácticas

Secuencia de
contenidos

Historia

Características

Propósitos

• Tipo de actividades.
• Vinculación con los libros de texto.
• Uso de otros materiales de apoyo.
Socializar el análisis en el grupo. Contrastar coincidencias y algunas diferencias entre
los diferentes materiales.
A partir de este análisis diseñar, también en pareja, fichas o guiones de trabajo para
algunos de los contenidos escolares asignados para las jornadas de práctica docente.
Los cuadernos de trabajo
Para el tercer ciclo de los cursos comunitarios del Conafe (equivalente a 5º y 6º grados)
se utilizan cuadernos de trabajo que a diferencia de las fichas –tarjetas sueltas sólo para
algunos contenidos– se caracterizan por abarcar todos los contenidos escolares que se
trabajarán durante el año, a través de secuencias didácticas para desarrollar un tema
con instrucciones dirigidas a los niños.
Revisar, en parejas, un cuaderno de trabajo (organizarse en el grupo para revisar los
distintos cuadernos de trabajo):
• ¿Qué semejanzas y diferencias identifican entre los guiones y fichas en contraste
con los cuadernos de trabajo?
• ¿Por qué para el tercer ciclo se plantean cuadernos de trabajo?
• ¿Cuáles serían las ventajas y posibles retos de tales cuadernos?
• ¿Cómo están organizados los cuadernos de trabajo?
• ¿De qué manera se plantean las instrucciones?
• ¿Cómo remiten a los libros de texto?
Diseñamos una lección, como “Cuaderno de trabajo”
Diseñar en pareja una “lección” a la manera de los cuadernos de trabajo de la primaria
del Conafe. Puede ser a partir de los contenidos asignados en las jornadas de práctica o
definidos en el grupo de clase. Considerar:
• Grado y asignatura.
• Contenido.
• Aprendizajes esperados.
• Secuencia de actividades.

Las fichas y guiones de trabajo
Reflexionar en grupo sobre la siguiente cita de Luis F. Iglesias, educador argentino:
El guión es el encargado de ampliar el foco de aprendizaje, levantando al niño de
su banco para observar e interrogar a todo cuanto le rodea; lo lleva a la biblioteca,
al museo, a preguntar a sus compañeros o al maestro, a dibujar en el pizarrón, a
medir en los patios, a observar las plantas, los animales, el camino (Iglesias [1966].
La Escuela Rural Unitaria, sep -ifcm , 61).
En equipos, seleccionar un contenido curricular de 3º a 6º, identificar en los guiones
y fichas de trabajo de la pem 05 y de la primaria comunitaria del Conafe los materiales
existentes sobre dichos contenidos. Analizar, entre otros aspectos, los que se sugieren
a continuación:
• Grado o ciclo y asignatura.
• Contenido curricular.
• Estructura de los guiones y fichas.

Escuela primaria
Comunitaria Conafe

Historia, propósitos y características de la primaria comunitaria Conafe
Analiza los antecedentes de la primaria comunitaria Conafe resaltando sus características, propósitos y breve historia. Organiza la información a través de un cuadro
comparativo.

1. Breve historia, propósitos y características generales de la primaria comunitaria
del Conafe.
2. Guiones, fichas y cuadernos de trabajo. Análisis y diseño.

• Reconoce los aportes del modelo de la primaria comunitaria del Conafe.
• Analiza los materiales de trabajo usados en la primaria comunitaria: Manual D y D, fichas y cuadernos de trabajo.

Unidad de aprendizaje I
Primaria comunitaria del Conafe
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Rockwell, Elsie y Ruth Mercado (1990). La experiencia de ser instructor. México:
Conafe-die-Cinvestav.
die-Cinvestav (1990/2011). Dialogar y Descubrir. Manual del Instructor Comunitario.
Niveles I y II, Nivel III. México: Conafe-die-Cinvestav.
______ (1990/2011). Fichas y cuadernos de trabajo. México: Conafe-die.
Página Conafe. Recuperado de https://www.gob.mx/conafe.

Bibliografía básica17

Otros recursos

Situaciones didácticas

Gestión escolar en la escuela multigrado
Se proponen reflexiones iniciales como las siguientes:
• ¿Qué sabes de la gestión en las escuelas multigrado?
• ¿Cuáles serán las principales dificultades?
• ¿Cuáles sus fortalezas o logros?
Elaborar un texto breve sobre lo que se sabe y se desea conocer respecto a
la gestión escolar en las escuelas multigrado. Dichas interrogantes pueden
propiciar investigaciones colectivas o en pequeños equipos que enriquezcan los
propósitos y contenidos del curso.
A partir de las lecturas “Algunos desafíos para la gestión de las escuelas multigrado”, “La gestión escolar en condiciones adversas” y “Perfil y condiciones de
trabajo de profesores que atienden escuelas primarias multigrado con rezago
educativo en Sonora” elaborar un escrito crítico sobre la gestión escolar en escuelas multigrado, incluyendo las dificultades, los alcances y las características.
Se sugiere realizar un organizador gráfico de cada una de las lecturas, rescatando los aspectos más relevantes.

1. La gestión escolar
a. Planeación y modelo de gestión (formas de negociación, relaciones de
poder, conflicto en las instituciones).
b. Gestión de los recursos.
2. Gestión para la mejora
a. Proyectos de intervención e innovación.

• Profundiza acerca de las relaciones entre la escuela, la comunidad, la gestión y organización institucional.
• Diseña secuencias didácticas con base en la propuesta de tema común para un grupo multigrado.

Desarrollo de la unidad de Secuencia de contenidos
aprendizaje

Competencias de la unidad de aprendizaje

Unidad de aprendizaje II18
Prácticas y escenarios de gestión

17 La unidad de aprendizaje I está fundamentada en el curso “Tabasco multigrado preescolar”, además de incluir aportes que surgieron por
la inquietud de cuidar la formación de los estudiantes normalistas, en la bibliografía se retomaron algunos textos de la Red Temática de Investigación de Educación Rural. Se anexó contenido relacionado a Conafe obtenido del Programa Modelos Pedagógicos II considerando el
trayecto de práctica profesional y la elaboración de guiones y/o instrumentos para analizar durante el acercamiento a las escuelas multigrado.

• Cuadro informativo de historia, características y propósitos de primarias comunitarias Conafe.
• Texto de análisis de elementos de guiones y fichas de trabajo.
• Diseño de ficha de trabajo o de lección, tipo cuaderno de trabajo de los materiales de
la primaria comunitaria del Conafe.

Evidencias de
aprendizaje

• Vinculación con los libros de texto.
• Recursos diversos.
• Evaluación.

78
79

• Texto de reflexiones iniciales acerca de la gestión escolar.
• Organizador gráfico de cada una de las lecturas.
• Escrito crítico sobre la gestión escolar en escuelas multigrado.
• Guion de observación.
• Guion de entrevista.
• Mapa conceptual de los aspectos para mejorar la gestión escolar.
• Informe de observación y entrevista.
• Informe de práctica.

Ezpeleta, Justa (1997). Algunos desafíos para la gestión de las escuelas multigrado. Revista Iberoamericana de Educación. Recuperado de http://www.
rieoei.org/oeivirt/rie15a04.pdf.
Celman, S. y Z. Ulla (1997). La gestión escolar en condiciones adversas: los que sostienen la trama. Recuperado de http://www.proposicoes.fe.unicamp.br/
proposicoes/textos/24-artigos-celmans_etal.pdf.
Vera, J. y C. Peña (2013). Perfil y condiciones de trabajo de profesores que atienden
escuelas primarias multigrado con rezago educativo en Sonora. Recuperado
de https://www.academia.edu/31356150/Perfil_y_condiciones_de_trabajo_de_profesores_que_atienden_Escuelas_Primaria_Multigrado_
con_rezago_educativo_en_Sonora.
Schmelkes, S., T. Vargas y M. Reyes (2010). “Colectivo, valores, lengua y cultura:
componentes de la calidad en la Escuela Intercultural Bilingüe El Progreso”. En F. Miranda e I. Cervantes (coord.). Gestión y calidad de la educación
básica. Casos ejemplares de escuelas públicas mexicanas. Recuperado de http://
media.wix.com/ugd/b7ed14_2a522695e1334c2e9654c1bb32afc71b.pdf.
Juan Tregear, J. y A. Hernández (2010). “El ayer y el hoy, una gran transformación educativa: Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio”. En F. Miranda
e I. Cervantes (coord.). Gestión y calidad de la educación básica. Casos
ejemplares de escuelas públicas mexicanas. Recuperado de http://media.wix.
com/ugd/b7ed14_2a522695e1334c2e9654c1bb32afc71b.pdf.
Proyecto Sierra Zero. Recuperado de http://sierrazero.blogspot.mx/.
Entrevista al maestro Rafael parte 1. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=kxXp7bi6Ypc.
Entrevista al maestro Rafael parte 2. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=2YMeADu9ZEM.
s.a. (2010). “Nota de política pública: aprendiendo de las escuelas ejemplares”. En
F. Miranda e I. Cervantes (coord.). Gestión y calidad de la educación básica.
Casos ejemplares de escuelas públicas mexicanas. Recuperado de http://media.
wix.com/ugd/b7ed14_2a522695e1334c2e9654c1bb32afc71b.pdf.

Evidencias de aprendizaje

Bibliografía básica19

Gestión para la mejora
Analizar los referentes teóricos e identificar las características de la gestión en
la escuela. Hacer un mapa conceptual de los aspectos para mejorar la gestión en
la escuela primaria multigrado. Pueden consultar el texto “Aprendiendo de las
escuelas ejemplares”.
Observación y entrevista “Gestión escolar en la escuela multigrado”
Diseñar guías de observación y entrevistas a partir de las dimensiones y categorías teóricas para reconocer las características de la gestión escolar en las
primarias multigrado.
Realizar una entrevista a algún director de escuela multigrado para recuperar
sus experiencias de gestión en este tipo de escuelas. Algunas preguntas que
podrían plantearse son:
• Una de las funciones como director es ser gestor. ¿Qué significa y qué
implica para usted la gestión?
• ¿De qué manera se efectúa la gestión al interior y al exterior de esta institución?
• ¿Realizan alguna planeación general al inicio del ciclo escolar, la cual integre aspectos pedagógicos y organizativos?
• ¿Cómo organiza las diversas comisiones como acción social, higiene, periódico mural, etcétera?
Elaborar un reporte y reflexión a partir de las respuestas del entrevistado.
Presentar y discutir en grupo los distintos reportes.
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Proyecto Sierra Zero. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=zPwzu00N4Ps.

Maestros rurales, gran valor para México. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=nhv_zbQyKJw.

Otros recursos20

20 Se verificaron que las ligas a los videos y materiales digitales se encuentren vigentes.

Rosas, L. (2006). “Hacia un nuevo paradigma para la escuela multigrado: la experiencia de un grupo de maestros en búsqueda”. En La Educación rural
en México en el Siglo xxi (pp. 333-355). México D.F: Centro de Estudios
Educativos, A. C.
Video Experiencia Educativa Innovadora, Paropata, Cusco. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=p_eBema-h98.

• Informe de práctica
• Conclusiones sobre los resultados de la práctica.
• Ensayo “El trabajo de los docentes en la escuela multigrado”.

•¿Cómo interviene la preparación, organización, planeación, desarrollo y evaluación de las estrategias de enseñanza en el aprendizaje de los alumnos?
Elabora una conclusión sobre los resultados de su práctica, resaltando las áreas
de oportunidad y logros obtenidos.
A partir de la lectura “Hacia un nuevo paradigma para la escuela multigrado”
y el video “Experiencia Educativa Innovadora, Paropata, Cusco”, realizar un
ensayo en donde reflexione el trabajo de los docentes en la escuela multigrado.

De la reflexión y el análisis
El estudiante compara la información con la teoría que sustentó su propuesta y
obtiene conclusiones en torno a la aplicación de estrategias de enseñanza para
primaria. Reflexiona sobre:
• ¿Qué se enseña?
• ¿Para qué se enseña?
• ¿Cómo se enseña?

Bibliografía básica

Evidencias de aprendizaje

Situaciones didácticas

1. Análisis de las estrategias didácticas: entre la teoría y la práctica
2. Reflexión de la docencia

• Valora el sentido de las escuelas multigrado.
• Reconoce el sentido y propósito de una reorganización de los programas de estudio para la atención a la
heterogeneidad del grupo multigrado.

Desarrollo de la unidad de Secuencia de contenidos
aprendizaje

Competencias de la
unidad de aprendizaje

Unidad de aprendizaje III
De la práctica y el análisis a la reflexión del trabajo en grupos multigrado

18 Esta unidad está relacionada con el trayecto práctica profesional, sin embargo, en este documento se contextualiza la gestión en escuelas
multigrado.
19 Los contenidos de la unidad dos surgen por la inquietud personal de no descuidar los aspectos administrativos en la formación de los futuros docentes, además de considerar aspectos del curso “Observación y análisis de la práctica escolar”. La bibliografía se retomó de la Red de
Investigación de Educación Rural.

Otros recursos

82

Nivel 2
Comprensión-integración
Nivel 3
Análisis-análisis de error
Nivel 2
Comprensiónintegración
Nivel 3
Análisisespecificación
Nivel 3
Análisisasociación

Describe los materiales de trabajo
empleados en la primaria comunitaria e identifica los elementos que los
componen.
Revisa materiales de trabajo para
analizar los elementos que lo componen
y posteriormente diseñar para la aplicación en la escuela multigrado.
Describe las dimensiones sociales que
se articulan con la educación rural, la
comunidad, la escuela y los sujetos que
confluyen en ella.
Argumenta el valor de la educación
multigrado y la relevancia que tiene en
el contexto donde se manifiesta.
Distingue el sentido y propósito de los
programas de estudio para la atención
a la heterogeneidad del grupo multigrado.

Analiza los materiales de trabajo usados en la primaria comunitaria: Manual D y D, fichas y
cuadernos de trabajo.
Diseña instrumentos o materiales de trabajo para aplicar en
una primaria comunitaria del
Conafe.
Profundiza acerca de las relaciones entre la escuela, la comunidad, la gestión y organización
institucional.

Unidad de
Valora el sentido de las escuelas
aprendizaje III multigrado.
Reconoce el sentido y propósito
de una reorganización de los
programas de estudio para la
atención a la heterogeneidad del
grupo multigrado.

Unidad de
aprendizaje II

Nivel 1
Recuperaciónrecuerdo/
ejecución

Reconoce el modelo de la primaria
comunitaria Conafe resaltando sus
características y aportes a la educación
multigrado.

Reconoce los aportes del modelo de la primaria comunitaria
del Conafe.

Unidad de
aprendizaje I

Nivel taxonómico

Indicadores de aprendizaje

Competencias de la unidad de
aprendizaje

Unidad de
aprendizaje

Tabla 3. Tabla de especificaciones modelo II

Información
Organización de ideas
-principios

Información
Detalles-secuencia en el
tiempo.

Información
Organización de ideasprincipios

Información
Organización de ideasprincipios

Información
Organización de ideasgeneralización

Información Detalleshechos

Dominio de conocimiento

3
Propuesta de guion de
observación para modelo I

Construir puentes didácticos entre el educando y su aprendizaje
requiere que el docente formador brinde un acompañamiento
para el diseño de los guiones de observación para la obtención
de los elementos propios de las características del contexto de
los niños, niñas, y adolescentes (nna), entre otros.
A continuación se muestra una propuesta diseñada para atender los contenidos del modelo I, para la atención de grupos multigrado.
Nombre de la escuela: _____________________________
Organización: ____________________________________
Zona escolar: ______ Sector: _______
Clave del C.T. _________________
Ubicación de la escuela: ___________________________
Nombre del docente titular: ________________________
Nombre del director: ______________________________
Total de alumnos: ________
Nombre del alumno observador: ____________________
Objetivo: Los alumnos en formación de la Lic. en Educación
Primaria del cuarto semestre tendrán contacto en escuelas
multigrado de organización unitaria o por adecuación a las
necesidades de contexto en organización bidocente, cuya observación les permita recopilar información.
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La información recabada deberá estar basada en cada una
de las dimensiones que se mencionan, lo que servirá para
analizarla y seguir fortaleciendo su conocimiento acerca
del quehacer docente.
Dimensiones y variables a considerar para la jornada
de observación en escuelas multigrado
Dimensión física (espacio y su organización):
La lectura del autor Diego Juárez Bolaños, “Educación rural multigrado en México. Propuestas de mejora a la luz de experiencias internacionales”, menciona que las escuelas primarias multigrado se ubican
en pequeñas comunidades rurales.
• Ubicación geográfica (zona: rural, marginada, rural-urbana
o en el centro de la ciudad).
• Infraestructura de la escuela (equipamiento del edificio, patios, canchas).
• Delimitación del espacio escolar (si hay barda, reja u otro
límite).
• Características de las instalaciones escolares (número y tipo
de aulas, si cuenta con espacios administrativos y anexos
escolares).
• Se cuenta con aulas para niños con alguna discapacidad (debilidad visual, motriz o auditiva).
• Croquis de la escuela.
• Características y condiciones del salón de clase (mobiliario, materiales educativos, equipamiento, ventilación y luminosidad).
• La escuela sufre o ha sufrido estragos a causa de las condiciones climáticas (inundaciones).
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• Descripción del grupo escolar (cantidad, distribución de
alumnos y alumnas, alumnos con necesidades educativas,
visualizar canales de percepción de los educandos).
• Formas de organización del espacio (ubicación del escritorio, pizarrones, distribución de los bancos, espacios para la
circulación, rincón escolar, biblioteca escolar, rincón de materiales).
• La escuela tiene adaptaciones para niños con necesidades
educativas especiales.
Dimensión interpersonal:
• Relación entre los maestros (en caso de no ser unitarias).
• Relación del director con su personal (en caso de tener personal de apoyo).
• Relación del maestro con los alumnos.
• Actitud frente a los conflictos.
• Comunicación de padres de familia con el maestro.
• Comunicación de padres de familia con el director.
• Relación de la escuela con otras escuelas de la zona.
Dimensión escolar:
• Los alumnos que asisten a la escuela llegan con uniformes
escolares.
• Hay comisiones dentro del salón de clases (limpieza, uniformes, puntualidad, arreglo del salón, etcétera)
• Consejo técnico: lugar y propuestas que se analizan en éste.
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Dimensión funcional o didáctica (qué se utiliza, en qué
condiciones y cuál es el propósito):
¿A qué se refiere la dimensión didáctica? Ante cada grupo de
estudiantes, la tarea específica del docente es facilitar el acceso
al conocimiento, para que se apropien de él y lo recreen. En
esta dimensión el maestro busca formas de acercarse al conocimiento para transformarlo en materia de enseñanza, tomando
como referencia la lectura “Formas de organizar el trabajo de
los alumnos en la clase”, de Paola Arteaga M., donde se presentan algunos ejemplos de formas de trabajo en el aula que servirán como referente para tener una noción de lo que es el trabajo
en aula en escuelas multigrado.

• Forma de evaluación que el docente realice, dentro del desarrollo de los contenidos (solicitar evaluación diagnóstica
y evaluación bimestral, rúbricas de las actividades, control
de tareas/participaciones). ¿Qué pasa con los educandos que
no cumplen con las actividades?
• Forma de retroalimentación (se clarifican realmente los
contenidos abordados).
• Participación de los alumnos (quiénes, cómo, cuándo).
• Trabajo colaborativo, tutorías, uso de las zdp.
• Propicia espacios para la práctica de actividades primarias
(agricultura, ganadería, pesca, huerto).
• Genera ambientes de aprendizajes centrados en el docente,
alumno o contenido.
• Tecnología o medios con que se apoyan en el trabajo (computadoras, audio, videos).

Actividades desarrolladas por el docente y propuestas a los
alumnos.
• Uso de estrategias didácticas (centros, actividades escalonadas, estaciones, abp).
• El proceso enseñanza-aprendizaje (pertinencia de los contenidos, actividades diferenciadas, actividades de inicio, desarrollo y cierre, trabajo con niños que presentan necesidades
educativas especiales).
• Reacción de los alumnos ante la explicación por instrucción
del maestro.
• Actividades o estrategias implementadas con fines evaluativos (guías, copias de libros, diarios de trabajo, cuestionarios,
exposiciones, etcétera).
• Correlación/transversalidad de los contenidos (las actividades se basan en un tema común, para todos los niños de
diferentes grados y edades dentro del aula).

Organización del espacio en el aula:
Considerando la lectura de Limber Santos, “Didáctica multigrado: la
circulación de los saberes en una propuesta diversificada”, en un grupo
multigrado las diversas entradas y caminos posibles pueden ser recorridos y abordados por los diferentes grados. Esto asegura que todos
los grados estén participando en una serie de actividades coordinadas
a partir de lo conceptual, y no por las actividades en sí mismas.
• Trabajos de los alumnos expuestos en el aula.
• Uso de los espacios (uso del aula y patio pedagógico).
• Polivalencia de la utilización del mobiliario y de los espacios
(distintas funciones, uso de estrategias didácticas).
• Actividades que los niños realizan en determinado espacio
físico y en qué momento las llevan a cabo.
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• Pertinencia del material didáctico (cantidad, calidad, quién
lo provee, en qué asignatura hacen mayor uso).
• Disposición del mobiliario, biblioteca, cosas personales,
equipo de cómputo, etcétera.
Dimensión temporal (cuándo y cómo se utiliza):
Tomando como referencia el análisis de los videos “Entrevista a Limber Santos”, “Experiencia docente multigrado exitosa en la Escuela
José Vasconcelos de Agua Prieta, Sonora” y “Atención a grupos multigrados en Jalisco” se rescatan los siguientes aspectos pertinentes a la
organización y cultura escolar del aula multigrado.
• Momento de utilización de los espacios (actividad libre, actividad planificada y de gestión).
• Dominio de los contenidos durante la clase.
• Cultura escolar (actividades específicas rutinarias, hacer fila
al entrar o salir del salón de clases, saludar, despedirse, recoger y ordenar, uso de estrategias para iniciar bien el día y
al volver del receso).
• Tiempos para la enseñanza y el aprendizaje (jornada ampliada).
• Horario de inicio y fin de la jornada, tiempo destinado a la
organización del trabajo en clase (tomar lista, etcétera).
• Tiempo de espera de cada grado.
• Planificación del tiempo para las actividades.
Dimensión relacional o ambientes de aprendizaje (quién y
en qué condiciones):
Los maestros multigrado no se rigen por el modelo fabril de enseñanza, ya que las clases engloban múltiples grados entre los muros del
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aula. Ello los ubica en una mejor posición para aprovechar la riqueza
de los diferentes niveles de habilidades. Cuando la enseñanza se planea
correctamente, los salones multigrado pueden adquirir un ambiente
familiar, el cual es de manera más natural para aprender por ser más
afín al del hogar, donde los estudiantes obtiene una educación informal, según Melanie Uttech.
• Rutinas de organización (actividades específicas dentro de
la escuela).
• Normas o reglas para estar en cualquier lugar de la escuela.
• Formas de control y participación en los espacios.
• Reglamento dentro del aula.
• El clima en el aula (producción, dispersión, etcétera).
• Tacto pedagógico (motivación, disciplina, interacciones, niveles de empatía).
• Actitud que asume el docente frente al grupo.
• Acontecimientos más significativos de la dinámica psicosocial.
o Trabajo en equipo.
o Formas de comunicación maestro-alumno y de alumnos
entre sí (preguntas y respuestas, asignación de turnos
para las respuestas, preguntas para la participación) y de
los alumnos entre sí (diálogos, chistes, consultas, etcétera).
o Comportamientos y conductas individuales de los educandos.
o Trama de acontecimientos, incidentes ocurridos durante la clase y posibles soluciones (conflictos que se dan y
como se resuelven).
o Interrupciones (quiénes, por qué motivos).
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Dimensión social:
De acuerdo al video “Escuela en medio de la Sierra Tarahumara” en
Mesa de Moribo, Chihuahua se rescata un ejemplo de gestión escolar,
en donde se observa una colaboración de los agentes correspondientes
para el éxito de la misma.
• Servicios con que cuenta la comunidad (acceso a servicios
básicos, medios de comunicación y transporte).
• Principales ocupaciones laborales en la comunidad.
• Existe migración en la comunidad: sí ( ) no ( ) Especifique
el motivo:
• Costumbres y tradiciones populares en la comunidad.
• Servicios de salud oficiales con los que cuenta la comunidad.
• Áreas de esparcimiento y recreación en la comunidad.
• Problemas sociales que enfrenta la comunidad (naturales,
padres de familia, autoridades de la comunidad).
• La escuela cuenta con algún programa de apoyo en específico. Mencione cuáles.
• Apoyo por parte del gobierno.
• Gestión por parte del docente ante sus autoridades superiores.
• Apoyo de los padres de familia por la realización de gestiones.
• La escuela cuenta con sociedad de padres de familia.

4
Propuesta de guion de
observación para modelo II
Nombre de la escuela: _____________________________
Organización: ____________________________________
Zona escolar: ______ Sector: _______
Clave del C.T. _________________
Ubicación de la escuela: ___________________________
Nombre del docente titular: ________________________
Nombre del director: ______________________________
Total de alumnos: ________
Nombre del alumno observador: ____________________
Objetivo: los alumnos en formación de la Lic. en Educación Primaria tendrán contacto en escuelas de organización multigrado cuya observación les permita recopilar
información y compararla con la organización completa.
La información recabada deberá estar basada en cada una
de las dimensiones que se mencionan, lo que servirá para
analizarla y seguir fortaleciendo su conocimiento acerca
del quehacer docente.
Dimensión física (espacio y su organización escolar):
La autora Vicky Colbert (1999), en su lectura “Mejorando el acceso
y la calidad de la educación para el sector rural pobre. El caso de la
Escuela Nueva de Colombia” menciona que las escuelas primarias
multigrado se ubican en pequeñas comunidades, comúnmente alejadas
de áreas urbanas. Por esa razón registren:
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• Ubicación geográfica de la escuela (zona: rural, marginada,
rural-urbana o en el centro de la ciudad).
• Servicios con los que cuenta la escuela (acceso a internet,
agua potable y electricidad, y tipo de transporte en el que se
puede llegar a la escuela).
• Estado de la infraestructura de la escuela y del mobiliario.
• Croquis de la escuela.
• La escuela o aula cuenta con componentes curriculares utilizados en el aula.
• Descripción del grupo estudiantil (población estudiantil,
distribución de alumnos y alumnas, alumnos con necesidades educativas, visualizar canales de percepción de los educandos, ubicación del escritorio, pizarrones, distribución de
los bancos, espacios para la circulación, rincón escolar, biblioteca escolar, rincón de materiales).
• Biblioteca con al menos 100 libros bien seleccionados (que
incluyen diccionarios, textos por asignaturas, literatura infantil y libros sobre desarrollo de la comunidad).
Dimensión pedagógica:
Tomar como referencia la lectura “La efectividad del programa Escuela Nueva de Colombia”, de Patrick McEwan (1998), donde se presentan algunos ejemplos de formas de organización en el aula que servirán
como referente para tener una noción de lo que es el trabajo en aula en
escuelas multigrado que utilizan la metodología “Escuela Nueva”.
• Curriculum e instrucción
o El trabajo de los estudiantes en aula (colaborativo, tutorías de los estudiantes más avanzados hacia los más
estudiantes más jóvenes, uso de las zdp).

o El docente propone actividades a los alumnos o guías
de auto instrucción orientadas al trabajo individual y en
grupo como lectura de textos, lectura libre, composición
dirigida, composición libre, dramatización, uso de la biblioteca, trabajo en grupos, solución individual de problemas, solución de problemas en el pizarrón, exploración
fuera del salón y presentaciones de los estudiantes.
o Es reducida la necesidad de que el maestro supervise
constantemente la clase.
En el texto “Guías de aprendizaje para una escuela deseable”, de
Ernesto Schiefelbein, Gabriel Castillo y Vicky Colbert (1993),
se establecen los siguientes criterios para las guías de auto instrucción:
• Las actividades que se proponen en las guías de auto instrucción a los alumnos los invitan a asumir responsabilidades
individuales, a integrarse en el trabajo con otros alumnos, a
implicar en su trabajo a su familia y a su comunidad.
• Las tareas propuestas intentan que el alumno describa, investigue, reflexione, realice valoraciones, compare, actúe,
realice análisis y síntesis.
• Las tareas, también, crean oportunidades para que el alumno
ponga en desarrollo diversas habilidades como leer, escribir,
dibujar, colorear, inventar, dramatizar, hablar y escuchar en
grupo o conducir actividades.
• El material guía al alumno hacia el aprendizaje deseable a través de una serie de preguntas (en otros casos podría ser a
través de conclusiones y razonamientos).
• Las actividades propuestas por el docente establecen objetivos de aprendizajes.
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• El docente hace uso de insumos en sus actividades como la
biblioteca, rincones de trabajo, decoración del aula, registros familiares, monografías, calendario escolar, textos escolares y gobierno estudiantil.
• Cómo organiza el maestro los materiales de distintas áreas
curriculares.
• Existen comités en el aula (cuál es su función).
• Propicia espacios para la práctica de actividades primarias
(agricultura, ganadería, pesca, huerto).
• El docente cuenta con manuales.
Dimensión temporal:
Tomando como referencia el análisis del texto “En busca de la escuela
del siglo xxi, ¿Puede darnos la pista la Escuela Nueva de Colombia?”,
de Ernesto Schiefelbein (1993), se rescatan los siguientes aspectos pertinentes al trabajo del docente en el aula al usar gran parte de su tiempo como facilitador.
• Durante las clases revisa si las instrucciones escritas han
sido comprendidas.
• Motiva a los estudiantes para que hagan trabajo extra.
• Atiende a los estudiantes con problemas (para sacar partido
de la habilidad peculiar que suelen poseer aun los estudiantes con más dificultades).
• Guía a los estudiantes para que aprendan a través de la interacción en grupo y así aumentar la autodeterminación.
• Muestra a los estudiantes conductas apropiadas para manejar distintos tipos de miedos.
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Organización del espacio en el aula:
En la lectura “Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el
sector rural pobre”, de Vicky Colbert, y de acuerdo con las investigaciones educativas, la organización de una escuela multigrado precisa un
mayor grado de innovación. Escuelas de este tipo requieren modificar
las prácticas tradicionales de enseñanza y desarrollar un proceso de
aprendizaje más centrado en el niño. Un maestro que maneje varios
cursos a la vez considera necesario que se organice a los estudiantes en
pequeños grupos, que se introduzca un aprendizaje cooperativo y que
se desarrollen estrategias personalizadas y flexibles.
• Trabajos de los alumnos expuestos en el aula.
• Trabajos de los alumnos expuestos en la escuela o a la comunidad.
• Actividades que los niños realizan en determinado espacio
físico y en qué momento las llevan a cabo.
• Disposición del mobiliario, biblioteca, cosas personales,
equipo de cómputo, etcétera.
• Las mesas pueden juntarse para permitir el trabajo de un
grupo de cuatro o cinco alumnos.
Dimensión social (relaciones con la comunidad):
De acuerdo con al autor Patrick McEwan (1998: 39), en su texto
“La efectividad del programa Escuela Nueva de Colombia”, el modelo “Escuela Nueva” debe promover los siguientes aspectos con la
comunidad:
• Las actividades en la escuela están diseñadas para convertirse en un recurso para la comunidad.
• Los padres y la comunidad colaboran en las actividades escolares.
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• Se recoge información personal y demográfica de las familias de los estudiantes.
• Existe una monografía de la comunidad donde se describe la
cultura, la salud y las ocupaciones.
• Calendario que respete las actividades agrícolas que se realicen en la comunidad.
• Colaboración de los padres de familia y la comunidad en
construcción, equipamiento y mantenimiento de la escuela.
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5
Propuesta de guion de
entrevista para modelo I
La lectura Evaluación externa de la construcción de la propuesta educativa multigrado 2005 hace referencia acerca de los retos con los que se enfrenta el maestro de la escuela multigrado.
Según Artega, las escuelas multigrado son vistas como deficitarias respecto a las escuelas de organización completa. Por su
parte, Diego Juárez menciona que en México más de 40% de
las escuelas primarias son multigrado, que esta modalidad se da
frecuentemente en las zonas rurales y dispersas, y que éstas son
poco atendidas.
A su vez, de acuerdo con el video de Luis F. Iglesias, es necesario que el docente busque estrategias para que los alumnos trabajen de manera simultánea, aprovechando al grupo heterogéneo.
Además, tomando como referencia el video “Experiencia docente
multigrado exitosa en la Escuela José Vasconcelos de Agua Prieta, Sonora”, es de gran importancia implementar y aprovechar las
tic como un recurso para el aprendizaje de los alumnos.
Uttech (2001) refiere que no podemos negar las dificultades
que ocasionan la distancia y la situación marginal de las comunidades, la escasez de material didáctico, el ausentismo de los
alumnos y la falta de apoyo a niños con necesidades educativas
especiales, entre otras.
Bajo estas referencias podemos hacer las siguientes preguntas a los profesores:
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Entrevista al docente
Nombre: __________________________________________
Años de servicio: ____________________________________
Escuela de egreso: ___________________________________
Apartado profesional del docente
1. ¿En la escuela donde se formó le dieron un curso o taller
acerca de las escuelas multigrado?
2. ¿Cuántas veces durante su labor docente ha trabajado con
un grupo multigrado?
3. ¿Qué piensa de la educación multigrado en México? ¿Piensa que es equitativa?
4. ¿Usted ve a las escuelas multigrado como desaventajadas?
¿Por qué?
5. ¿Ha pedido alguna vez su cambio a una escuela de organización completa? ¿Por qué?
6. ¿Realizan alguna planeación general al inicio del ciclo escolar, la cual integre aspectos pedagógicos y organizativos?
7. ¿Cómo considera que impactan en la escuela las actividades
planeadas en y con el Consejo Escolar de Participación Social?
8. ¿Cuáles son sus expectativas como director de esta escuela
hacia su propia institución?
Apartado sobre las funciones docentes
9. ¿Qué ocurre con el grupo cuando el docente desempeña funciones directivas?
10. ¿Hay algún día específico para realizar actividades referentes a la gestión de la escuela?
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Apartado de enseñanza
11. ¿La enseñanza es basada por grados, o de qué forma agrupa a sus alumnos?
12. ¿Al realizar las actividades se apoya de algún material (copias, impresiones, etcétera)?
13. ¿Qué tanto se logra ver el programa, trabajando bajo la
modalidad multigrado?
14. ¿Atiende a todos los alumnos de forma simultánea?
15. ¿Utiliza un mismo espacio para atender a los alumnos?
16. ¿Qué estrategias didácticas implementa para atender a
grupos heterogéneos?
17. ¿Organiza a los alumnos por equipo y, cuando es así, lo
hace usted o ellos se forman?
18. ¿Cómo implementa las tic en el aula?
19. ¿De qué forma se atiende la diversidad (niños con necesidades educativas especiales) de alumnos con que cuenta la
escuela?
Apartado contexto
20. Al enfrentarse a situaciones complejas, ¿cómo hace para
solucionar los obstáculos (falta de materiales, apoyo de los
padres de familia)?
21. ¿En las escuelas multigrado, se cuenta con el material suficiente para todos los alumnos?
22. ¿Los alumnos tienen fácil acceso a la escuela?
23. ¿Qué medidas realiza ante el ausentismo de los alumnos?
24. ¿Cómo enfrenta los problemas que traen sus alumnos de casa
(desnutrición, trabajo infantil y pocos servicios, entre otros)?
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25. ¿Qué cambios sufren las escuelas multigrado?
26. ¿Qué tipo de problemática se enfrenta la escuela (con los
docentes, los alumnos, con los padres de familia, recursos
económicos)?
27. ¿Existe deserción en la escuela? ¿Cuál es el motivo por el
que los alumnos desertan?
Materiales y personal de apoyo
28. ¿Qué material aparte de los libros de texto y programa de
estudios utiliza?
29. ¿Utilizan la pem2005 o la pemt15 del estado?
30. ¿En las escuelas multigrado se cuenta con maestros de
apoyo?
Apoyo de autoridades
31. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta la escuela multigrado?
32. ¿Quién provee los materiales con los que trabajan los
alumnos?
33. ¿Qué apoyos reciben (gobierno, Secretaría de Educación)?
34. ¿Cómo hace para organizar sus actividades como director?
35. ¿Además de usted, cuenta con el apoyo de padres de familia? ¿Cómo fungen ellos?
36. ¿Visitan la escuela el supervisor o jefe de sector? ¿Cada
cuánto lo hacen?
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6
Propuesta de guion de
entrevista para modelo II
Nombre de la escuela:______________________________
Organización: ____________________________________
Zona escolar: ______ Sector: _______
Clave del C.T. _________________
Ubicación de la escuela: ___________________________
Nombre del docente titular: ________________________
Nombre del director: ______________________________
Total de alumnos: ________
Nombre del alumno observador: ____________________
Objetivo: los alumnos en formación de la Lic. en Educación
Primaria tendrán la oportunidad de un acercamiento a escuelas multigrado, lo que les permitirá recopilar información necesaria para el fortalecimiento de sus conocimientos
y saberes docentes.
Dimensión personal
• ¿Cuál es su nombre completo?
• ¿Cuál es su preparación profesional?
• ¿Dónde estudió la licenciatura?
• ¿Cuántos años de servicio tiene?
• ¿Qué tiempo lleva laborando en escuelas multigrado?
• ¿Y en esta institución, hace cuántos años labora?
• ¿Por qué decidió estudiar esta carrera?
• ¿Qué ventajas se tienen al laborar en una escuela multigrado?
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• ¿Cuál o cuáles han sido los mayores retos que ha enfrentado
como docente en este tipo de escuelas de organización incompleta?
• ¿Cuáles considera que son las necesidades más apremiantes
en este tipo de escuelas multigrado? ¿Por qué?
• ¿Cómo aplica la inclusión educativa en el grupo?

• ¿Al hacer las actividades, las contextualiza de acuerdo a las
necesidades de los alumnos? ¿Cómo?
• ¿Cuál es la frecuencia en la cual reciben visita por parte de
las autoridades educativas?
• ¿De qué manera trabaja usted con sus alumnos las diversas
actividades?
• ¿En caso de requerir materiales para las actividades, usted
se los facilita a los alumnos?

Dimensión pedagógica
En la lectura “En busca de la escuela del siglo xxi”, Ernesto Schiefelbein
menciona que la Escuela Nueva ofrece enseñanza activa y oportunidades
para tomar decisiones; enfatiza la comunicación escrita, una estrecha relación entre la escuela y la comunidad, y una evaluación frecuente (pero
flexible) adaptada al estilo de vida de los niños de niveles pobres.
• ¿Ha escuchado hablar del modelo educativo Escuela Nueva
de Colombia? ¿Qué opina sobre ésta?
• ¿Conoce el manejo de los guiones y fichas de trabajo que se
encuentran en el material para el aprendizaje autónomo?
• ¿Usted hace uso de las guías de aprendizaje para el proceso
de aprendizaje de los alumnos? ¿Cómo?
• ¿Recibe alguna capacitación para poder atender a alumnos
de escuela multigrado? ¿Cuáles?
• ¿Cuál es una de sus mayores dificultades al atender a tres
grupos diferentes en una misma aula?
• ¿Cuáles serían las posibles problemáticas por las cuales en
muchas ocasiones es imposible trabajar de forma innovadora en las escuelas y, específicamente, en las escuelas multigrado?
• ¿Como docente, si alguno de sus alumnos no avanza con
regularidad, qué medidas toma o a quién acude?

Dimensión valoral (ambientes de aprendizaje)
Como menciona Vicky Colbert, la conferencia mundial para todos
definió las necesidades básicas de aprendizaje como las herramientas
esenciales para el aprendizaje y los contenidos básicos del aprendizaje necesario para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad,
participar de forma plena en el desarrollo, mejorar la calidad de su
vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo.
• ¿Realizan rincones de aprendizajes en el aula?
• ¿Con qué objetivos se realizan los rincones de aprendizajes?
• ¿Se realiza algún gobierno estudiantil en la institución?
¿Por qué?
• ¿Existe algún apoyo de parte de los alumnos mayores hacia
los menores en el proceso de aprendizaje?
• ¿De qué manera acomoda las mesas y sillas para crear un
ambiente agradable y de trabajo a los alumnos?
• ¿Qué tipos de materiales utiliza para ambientar el salón?
• ¿Hace uso de la biblioteca de aula?
• ¿Cómo relaciona a los padres de familia en la ambientación
del salón para que ellos se sientan parte de la escuela?
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Dimensión organizativa escolar
En la lectura “Mejorando el acceso y la calidad de la educación para el
sector rural pobre”, de Vicky Colbert, y de acuerdo con las investigaciones educativas, la organización de una escuela multigrado precisa un
mayor grado de innovación. Escuelas de este tipo requieren modificar
las prácticas tradicionales de enseñanza y desarrollar un proceso de
aprendizaje más centrado en el niño. Un maestro que maneje varios
cursos a la vez considera necesario que se organice a los estudiantes en
pequeños grupos, que se introduzca un aprendizaje cooperativo y que
se desarrollen estrategias personalizadas y flexibles.
• ¿Considera que el tiempo que dispone para trabajar con sus
grupos es suficiente para que sus alumnos adquieran todos
los aprendizajes esperados?
• ¿Cuál es uno de los principales motivos por lo que esta institución es multigrado?
• ¿Cuál es la manera de trabajar en el aula con los alumnos,
individual o en grupos pequeños?
• ¿La escuela organiza algún programa que nivele a los alumnos con rezago educativo? Mencione cuáles.
• ¿Cómo organiza las comisiones dentro del aula?
• ¿Cómo organiza el calendario escolar de la escuela?

que el proceso de aprendizaje depende del modo en que se utilizan
esos insumos.
• ¿Qué recursos utilizan para crear un aprendizaje significativo en los alumnos de escuelas bidocentes?
• Las escuelas multigrados cuenta con todos los materiales
necesarios para trabajar con los diferentes grados. En caso
de ser así, ¿cuáles son dichos materiales?
• ¿Se toma en cuenta a la escuela con insumos básicos (libros
de textos, etcétera) al inicio de cada ciclo escolar?
• ¿La biblioteca de la escuela cuenta con libros que ayuden al
desarrollo del alumno?
• ¿Con que tipo de mobiliarios cuenta el aula?
• ¿Qué tipo de recursos utiliza con los alumnos del primer
ciclo para aprender a leer y escribir?

Dimensión de recursos
Schiefelbein, en la lectura “En busca de la escuela del siglo xxi,
¿Puede darnos la pista la Escuela Nueva de Colombia?”, hace hincapié en que mejorar la calidad de la educación es ahora el principal desafío de los países de América Latina y del Caribe, pero
puede ser una tarea muy difícil de llevar a cabo con éxito. De igual
forma menciona que se requiere de ciertos insumos específicos por-

Dimensión social
Ernesto Schiefelbein, en la lectura “En busca de la escuela del siglo
xxi, ¿Puede darnos la pista la Escuela Nueva de Colombia?”, menciona que la escuela nueva ha tenido una estrecha vinculación con la
comunidad a través de actividades programadas, como se puede apreciar en muchas escuelas del país y del estado. Es así como se ve una
comunidad más activa en las comunidades rurales (multigrado) que
escuelas completas.
• ¿En la escuela donde trabaja se le da libertad para realizar
actividades con los padres de familia y estudiantes?
• ¿En la institución hay padres voluntarios que sirvan de apoyo en las clases?
• ¿Qué actividades lleva a cabo con los padres de familia dentro del salón de clases?
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• ¿Realiza visitas domiciliarias, o cita a los padres de familia?
• ¿Cuáles considera que son las principales causas de las altas
tasas de fracaso escolar en escuelas de bajos recursos (multigrado)?
• ¿Se involucra o no en los problemas de la comunidad y de
qué manera?
• ¿Cómo califica la participación de los padres de familia en
cuanto a la atención y participación en la escuela?
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7
Propuesta de formato de planeación
para la organización de escuelas multigrado
Tal como lo señala la enmen (Estrategia Nacional de Mejora de
las Escuela Normales) (sep, 2019: 12), enseñar y aprender exige
una gran capacidad de adaptación a las condiciones del contexto, porque la constante generación de conocimiento y la rapidez
con la que se transforma requieren de una serie de conocimientos, habilidades, destrezas y valores que deben poner en juego
los futuros docentes.
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ESPAÑOL

Primer ciclo

Primer ciclo

Primer ciclo

Título

Contenido por ciclo

Segundo ciclo

Observaciones

Adecuaciones

Tercer ciclo

Evaluación

Puesta en común a nivel grupal / Cierre de la actividad

Materiales y recursos didácticos

Acciones

Segundo ciclo

Desarrollo / Actividad diferenciada por cada grupo

Actividad para empezar bien el día / Actividad inicial

Segundo ciclo

Tiempo:
Campo formativo:
Lenguaje y comunicación

Grupal

Tercer ciclo

Tercer ciclo

Fichas/Cuadernos de trabajo/Guiones didácticos

Competencias que se favorecen:

Ámbito:

Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno escolar. 3. Libro viajero del
estudiante. 4. Rincones de aprendizaje 5. Buzón de sugerencias.
6. Correo de la amistad.

Aprendizajes esperados:

Propósito:

Tema en común:

Asignatura:

Planeación semanal
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Contenidos

Tercer grado

Cierre

Primer ciclo

Primer ciclo

Título

Tercer ciclo

Observaciones

Adecuaciones

Evaluación

Segundo ciclo

Materiales y recursos

Tiempo

Grupal

Tercer ciclo

Tiempo

Tercer ciclo

Actividades diferenciadas
Segundo ciclo

Tiempo

Actividad de inicio

Secuencia didáctica

Segundo ciclo

Sexto grado

Tercer ciclo

Tercer ciclo

Quinto grado

Bloque:

Campo formativo:
Pensamiento matemático

Fichas/Cuadernos de trabajo/Guiones didácticos

Cuarto grado

Segundo ciclo

Intención didáctica

Segundo ciclo

Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno escolar. 3. Libro viajero del
estudiante. 4. Rincones de aprendizaje 5. Buzón de sugerencias.
6. Correo de la amistad.

Primer ciclo

Eje:

Grado y grupo

Competencias que se favorecen

Aprendizajes esperados:

Segundo grado

Primer ciclo

Primer ciclo

MATEMÁTICAS

Primer grado

Tema:

Asignatura:
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Primer ciclo

Segundo ciclo

Competencia que se favorece:

Bloque núm.

Tercer ciclo

Ámbito:

Primer ciclo

Primer ciclo

Evaluación

Observaciones

Adecuaciones

Segundo ciclo

Materiales y recursos

Cierre:

Segundo ciclo

Actividades diferenciadas

Inicio:

Secuencia didáctica

Fichas/Cuadernos de trabajo/Guiones didácticos
Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la estrategia
que aplicará).
Título
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno escolar. 3.
Libro viajero del estudiante. 4. Rincones de
aprendizaje 5. Buzón de sugerencias. 6. Correo
de la amistad.

Tema en
común:

Aprendizajes esperados:

Campo formativo:
Exploración y comprensión del mundo natural y
social

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA /
CIENCIAS NATURALES

Asignatura:

Tercer ciclo

Tercer ciclo

Tiempo:

Asignatura:
FORMACIÓN CÍVICA
Y ÉTICA

Campo formativo:

Periodo de la
secuencia

Tema en común:

Competencias que se
favorecen:

Ámbito:

Aprendizajes esperados:

Asignatura (transversalidad):

Eje:

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y
LA SOCIEDAD / LA ENTIDAD DONDE
VIVO / GEOGRAFÍA

Tema en común:

Tiempo

Bloque

Competencias que se favorecen:

Propósitos:
Aprendizajes esperados:

Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la
estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno escolar.
3. Libro viajero del estudiante. 4. Rincones
de aprendizaje 5. Buzón de sugerencias. 6.
Correo de la amistad.

Fichas/Cuadernos de trabajo/
Guiones didácticos

Primer ciclo

Segundo ciclo

Actividad para empezar bien el día / Actividad inicial
Desarrollo / Actividad diferenciada por cada grupo
Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Contenido por ciclo

Título

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Actividad para empezar bien el día

Contenido por ciclo
Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo
Tiempo
Tiempo
Tercer ciclo

Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la
estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno
escolar. 3. Libro viajero del estudiante.
4. Rincones de aprendizaje 5. Buzón de
sugerencias. 6. Correo de la amistad.

Acciones

Fichas/Cuadernos de trabajo/Guiones
didácticos
Título

Secuencia didáctica
Actividad inicial

Puesta en común a nivel grupal / Cierre de la actividad

Tiempo

Actividades diferenciadas
Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo
Materiales y recursos didácticos

Evaluación
Primer ciclo

Segundo
ciclo

Tercer ciclo

Tercer ciclo

Acciones

Materiales y recursos didácticos
Primer ciclo

Segundo ciclo

Grupal
Puesta en común a nivel grupal / Cierre de la actividad

Adecuaciones

Observaciones

Evaluación (se realizaran las rúbricas de acuerdo al trabajo)
Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Adecuaciones
Observaciones
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Grupal

Asignatura:
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Asignatura:
HISTORIA

Bloque

Tema en común:

Lenguaje artístico

Campo formativo

Exploración y comprensión del mundo
natural y social

Tema en común:
Ejes

Aprendizaje esperados:

Competencia que se
favorece:

Propósitos

Bloque
Competencias que se favorecen:
Aprendizajes esperados:

Temas de reflexión:
Estrategia de Escuela Nueva de
Fichas/Cuadernos de trabajo/Guiones
Colombia
didácticos
(Nota: es opcional, cada uno elige la
Título
estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno
escolar. 3. Libro viajero del estudiante.
4. Rincones de aprendizaje 5. Buzón de
sugerencias. 6. Correo de la amistad.
Secuencia didáctica
Inicio

Estrategia de Escuela Nueva de
Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige
la estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno
escolar. 3. Libro viajero del
estudiante. 4. Rincones de
aprendizaje 5. Buzón de
sugerencias. 6. Correo de la
amistad.

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Primer ciclo

Cierre

Inicio

Tiempo

Desarrollo

Tiempo
Segundo ciclo
Cierre

Evaluación

Tercer ciclo

Secuencia didáctica

Actividades diferenciadas
Segundo ciclo

Título

Contenidos
Primer ciclo

Asignatura:

Primer ciclo

Fichas/Cuadernos de trabajo/Guiones
didácticos

Recursos materiales
Materiales
Evaluación
Adecuaciones
Adecuaciones
Observaciones

Observaciones

116

117

Tercer ciclo

Asignatura:
GEOGRAFÍA

Ejes tematicos:

Tiempo

Grados:

Campo formativo:
Tema en común:

Asignatura:
EDUCACIÓN
FÍSICA

Bloque I:

Tema:

Competencias que se favorecen:

Competencias que se favorecen:

Propósitos:
Aprendizajes esperados:

Aprendizajes esperados:
Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la estrategia
que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno escolar. 3.
Libro viajero del estudiante. 4. Rincones de
aprendizaje 5. Buzón de sugerencias. 6. Correo
de la amistad.

Fichas/Cuadernos de trabajo/
Guiones didácticos
Título

Contenido por ciclo
Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la
estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno escolar.
3. Libro viajero del estudiante. 4. Rincones
de aprendizaje 5. Buzón de sugerencias. 6.
Correo de la amistad.
Tiempo

Fichas/Cuadernos de trabajo/
Guiones didácticos
Título

Secuencia didáctica

Recursos

Actividad inicial
Actividad para empezar bien el día
Actividad inicial

Actividades diferenciadas

Desarrollo / Actividad diferenciada por cada grupo
Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo

Puesta en común a nivel grupal / Cierre de la actividad

Primer ciclo

Segundo
ciclo

Segundo ciclo
Cierre

Evaluación

Materiales y recursos didácticos

Evaluación

Primer ciclo

Observaciones

Adecuaciones

Observaciones

Tercer ciclo

Adecuaciones
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Tercer ciclo

8
Ejemplo de planeación
Los formatos de planeación propuestos en el apartado anterior,
deben completarse con información de diversas fuentes, como
el libro del maestro, de los diferentes Programas de Educación
Multigrado (pem), debido a las necesidades que los grupos multigrados demandan. En las tablas que se presentan a continuación se plasman dos ejemplos de planeación semanal para las
Asignaturas de Español y Geografía, esto con la finalidad de
que el docente pueda ver de una manera apegada a la realidad el
llenado de los formatos.
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Competencias que se favorecen:
• Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender. Programa.
• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.
• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones.
• Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.

Tema en común:
La clasificación de
los tipos de textos.

• Los libros de la biblioteca. 1°
• Quién dijo que… 1°
• Buen viaje. 2°
• Vamos a hacer un barquito de papel. 2°

Estrategia de Escuela Nueva de Colombia
(Nota: es opcional, cada uno elige la estrategia que aplicará).
1. Biblioteca escolar. 2. Gobierno escolar.
3. Libro viajero del estudiante. 4. Rincones
de aprendizaje 5. Buzón de sugerencias. 6.
Correo de la amistad.
Biblioteca escolar:
Se utilizara la estrategia escolar, pero no se
realizará o se llevará el procedimiento tal
cual nos menciona en la lectura, puesto que
la biblioteca que se implementará estará
llena de poemas, historietas e instructivos
que los alumnos realizarán.

Aprendizajes esperados:
• Adapta el lenguaje oral para ser escrito.

Se realizaran cuadernos de trabajo, ya que es una
manera en la cual los alumnos trabajan autónomamente. Éstas se adecuarán al grado de primero y segundo de acuerdo a sus necesidades.

“Los poemas e historietas”
“Historietas”
“Realizando instructivos”

Primer ciclo

Contenido por ciclo

Cuaderno de trabajo

Título:

Fichas/Cuadernos de trabajo/Guiones didácticos

Tomado de la pem t2015.

Propósito:
Que los niños:
• Disfruten la lectura de un poema y analicen el significado de sus versos, para comprenderlo mejor y expresar las emociones que le hacen
sentir.
• Comprendan y sigan los pasos de un instructivo para elaborar un barco de papel.
• Conozcan y apliquen criterios de clasificación de los libros de la biblioteca para advertir que la organización permite una localización
rápida de los textos que se requieren.
• Relacionen las imágenes y los textos de la historieta para identificar qué personaje o personajes intervienen en cada viñeta y lo que dice
cada uno.

Tomado del libro del maestro

Tomado de la pem t2015. Campo formativo:
Lenguaje y comunicación

Tiempo: una semana

Ámbito:
Literatura

Asignatura:
ESPAÑOL
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• Caja preguntona.

• Caja preguntona.

Jueves
Recuperación de conocimientos previos:
Utilice la caja preguntona para cuestionar a los alumnos:
• ¿Has utilizado algún instructivo?
• ¿Cuándo compran un juguete, utilizas el instructivo para armarlo?
• ¿En qué ocasiones usamos el instructivo?
Estrategia juego de roles: “Simón dice”
Viernes
Recuperación de conocimientos previos:
Utilice la caja preguntona para cuestionar a los alumnos:

• Proyector.
• Laptop.
• Cuaderno de trabajo.
• Hoja blanca.
• Tijera.
• Cuaderno de trabajo.
• Hoja blanca.
• Tijera.

Jueves
Realice una explicación de los instructivos. La explicación se realizara con un material
didáctico para crear un avión de papel.
Contesten el cuaderno de trabajo “Los instructivos”. 1° y 2°
Recorten una hoja blanca tamaño carta a la mitad, realicen un instructivo de cómo crear
un barco y con la otra mitad realicen el barco. 1° y 2°, con ayuda del libro de Español,
actividad pág. 223.

• Cuaderno de trabajo.
• Hoja blanca.
• Tijera.

Miércoles
Realice una explicación de las historietas. (La explicación se realizará con ejemplos de las
historietas; presentación en diapositivas).
Contesten el cuaderno de trabajo “Historieta”. 1° y 2°
Recorten una hoja blanca tamaño carta a la mitad, en la mitad de una hoja inventen una
historieta de su vida.

Lunes
Realice una explicación de los poemas.
Contesten el cuaderno de trabajo “Los poemas”. 1° y 2°
Recorten una hoja blanca tamaño carta a la mitad; en cada pedazo escriban un poema
inventado con los siguientes palabras: amor y vida. 1° y 2°

Acciones

Primer ciclo

Desarrollo / Actividad diferenciada por cada grupo

Materiales y recursos didácticos

• Caja preguntona.

Miércoles
Recuperación de conocimientos previos:
Utilice la caja preguntona para cuestionar a los alumnos:
• ¿Han escuchado hablar de las historietas?
• ¿Regularmente donde encontramos las historietas?
• ¿Alguna vez han realizado una historieta.
Estrategia de juego de roles: coctel de letras (poemas, historieta y periódico)

• ¿Qué les parecieron las actividades que hemos trabajado?
• ¿Qué vimos ayer?
• ¿De las actividades anteriores, cuáles se les ha dificultado más?
• ¿Por qué?
• ¿Cuándo van a la biblioteca, cómo están organizados los libros para encontrarlos
rápido?
• ¿Te gustaría hacer una biblioteca con tus propios libros?

• Caja preguntona.
• Pelota.

Materiales y recursos didácticos

Lunes
Recuperación de conocimientos previos:
Utilice la caja preguntona para cuestionar a los alumnos:
• ¿Han visitado la biblioteca de su escuela?
• ¿Qué tipos de libros se encuentran en la biblioteca?
• ¿Cómo buscan los libros en la biblioteca, por tamaño o por clasificación (cuentos,
poemas, etcétera)?
• ¿Alguna vez han escuchado algún poema?
• ¿Qué poemas conocen?
• Menciona algún poema que te sepas.
Estrategia de juego de roles: “Pasa, pasa la pelota; pasa, pasa sin parar, que al que le
toque la pelota un poema nos dirá?

Actividad para empezar bien el día / Actividad inicial
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Observaciones

Adecuaciones

Viernes
• Participación (rúbrica).
• Biblioteca (rúbrica).

Jueves
• Participación (rúbrica).
• Cuaderno de trabajo (rúbrica).
• Instructivo (rúbrica).

Miércoles
• Participación (rúbrica).
• Cuaderno de trabajo (rúbrica).
• Historieta (rúbrica).

Lunes
• Participación (rúbrica).
• Cuaderno de trabajo (rúbrica).
• Poema (rúbrica).

• Poemas.
• Historietas.
• Instructivos.
• Biblioteca de cartón con tres clasificaciones
(Poemas, Historietas e Instructivos).

Viernes
Coloquen sus trabajos en la biblioteca de acuerdo con la clasificación que les corresponda.

Primer ciclo

Evaluación

• Caja preguntona.
• Instructivo.
• Barco.

• Caja preguntona.
• Historieta.

Miércoles
Utilice la caja preguntona para la participación de los alumnos:
Lean la historieta. 1° y 2°
Recuperación de experiencias:
¿Qué sintieron al escribir una historieta acerca de su vida?
¿Se te dificultó? ¿Por qué?
Jueves
Utilice la caja preguntona para la participación de los alumnos:
Lean el instructivo que realizaron. 1° y 2°
Recuperación de experiencias:
¿Qué sintieron al realizar un instructivo?
¿Se te dificultó seguir el procedimiento para elaborar el barco? ¿Por qué?
Tarea: deberán traer cartón, resistol, cinta adhesiva, papel para decorar que tengan en
casa.

• Caja preguntona.
• Poemas.

• Cartón.
• Cinta.
• Resistol.
• Papel.

Lunes
Utilice la caja preguntona para la participación de los alumnos:
Lean un poema de los que redactaron. 1° y 2°
Recuperación de experiencias:
¿Qué sintieron al inventar el poema?
¿Se te dificultó? ¿Por qué?

Puesta en común a nivel grupal / Cierre de la actividad

Viernes
Estrategia: realicen una biblioteca en el aula con los materiales que deje traer de tarea.

Rúbrica de participaciones

Campos formativos de preescolar, para la evaluación, realizar un
bosquejo.
Rúbrica de poemas.

Tabla 4. Rúbrica de participaciones de la planeación de la asignatura de Español
Criterios

Nunca

Casi nunca

A veces

Siempre
Tabla 5. Rúbrica para evaluación de poemas en la asignatura de Español

Se interesa en la
discusión en clase
Participa con
frecuencia en la
discusión
Demuestra respeto hacia su
profesor y sus compañeros
Demuestra iniciativa y
creatividad
durante la clase
Contesta las
preguntas de su
profesor y sus
compañeros
Fuente: elaboración propia.

Aspectos

Bueno (10-9)

Regular (8-7)

Actitud para el
trabajo

Hay disponibilidad
y autonomía en las
actividades.

Hay disponibilidad,
No hay disponibipero poca autonomía lidad y hay poco
en las actividades.
autonomía.

Atractivo y
organización

La información es
atractiva y la información está bien
organizada.

Tiene información
bien organizada.

El formato no es el
adecuado.

Ortografía y
revisión

No hay errores
ortográficos.

Tiene 1 o 3 errores
ortográficos.

Tiene más de 3
errores ortográficos.

Presentación y
limpieza

El trabajo se presenta en buen estado y con limpieza.

Tiene una presentación de 80% de
limpieza.

No tiene una buena
presentación y tiene
poca limpieza.

Poemas

El poema es inventado y tiene rima.

El poema es inventa- El poema no es indo, pero no rima.
ventado y no rima.

Fuente: elaboración propia.
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Malo (7-6)

Rúbrica de historieta

Rúbrica de instructivo

Tabla 6. Rúbrica de historieta para la asignatura de Español

Tabla 7. Rúbrica de instructivo para la asignatura de Español.

Aspectos

Bueno (10-9)

Regular (8-7)

Malo (7-6)

Aspectos

Bueno (10-9)

Regular (8-7)

Malo (7-6)

Actitud para el
trabajo

Hay disponibilidad
y autonomía en las
actividades.

Hay disponibilidad,
pero poca autonomía en las actividades.

No hay disponibilidad y hay poco
autonomía.

Actitud para el
trabajo

Hay disponibilidad
y autonomía en las
actividades.

No hay disponibilidad y hay poco
autonomía.

Atractivo y
organización

La información es
atractiva y la información está bien
organizada.

Tiene información
bien organizada.

El formato no es el
adecuado.

Hay disponibilidad,
pero poca autonomía en las actividades.

Atractivo y
organización

Tiene información
bien organizada.

El formato no es el
adecuado.

Ortografía y
revisión

No hay errores
ortográficos.

Tiene 1 o 3 errores
ortográficos.

Tiene más de 3
errores ortográficos.

La información es
atractiva y la información está bien
organizada.

Ortografía y
revisión

No hay errores
ortográficos.

Tiene 1 o 3 errores
ortográficos.

Tiene más de 3
errores ortográficos.

Presentación y
limpieza

El trabajo se presenta en buen estado y con limpieza.

Tiene una presentación de 80% de
limpieza.

No tiene una buena
presentación y tiene
poca limpieza.

Presentación y
limpieza

Historieta

La historieta tiene
relación con su
vida y la cuenta con
imágenes.

La historieta tiene
relación con su vida,
pero no cuenta con
imágenes.

La historieta no
tiene relación con
su vida y no cuenta
con imágenes.

El trabajo se presenta en buen estado y con limpieza.

Tiene una presentación de 80% de
limpieza.

No tiene una buena
presentación y tiene
poca limpieza.

Instructivo

El instructivo cuenta con pasos a seguir ordenadamente
y con imágenes.

El instructivo
cuenta con pasos a
seguir ordenadamente, pero no con
imágenes.

El instructivo no
cuenta con pasos a
seguir ordenadamente y tampoco
con imágenes.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

_______________________________________
Nombre y firma del director
_______________________________________
Nombre y firmar de maestro titular del grupo

130

131

132
133

Competencias que se favorecen:
• Manejo de información geográfica.
• Valoración de la diversidad natural.

Campo formativo: Exploración y comprensión del mundo
natural y social.

Ejes temáticos:
• Espacio geográficos y mapas.
• Componentes naturales.

Tiempo: 1 semana

Primer ciclo

Segundo ciclo

Tercer ciclo
Localización en globos terráqueos de los continentes de la Tierra:
África, Antártida, América, Asia, Europa y Oceanía, así como en
mapas identificar su país, estado y municipio.

Segundo ciclo
Elaboración de un rompecabezas
de Tabasco en equipos (5 o 6),
pueden ser por regiones o con
forma de figuras geométricas.
Para ello se pueden apoyar de su
libro de texto.
Resolución y lectura del libro La
entidad donde vivo.
Se formarán cinco equipos,
los cuales deberán investigar
las características de la región
asignada (Chontalpa, Centro,
Sierra, Ríos, Pantanos –cada una
de un color diferente–), deberán
traer una cartulina, tijeras,
resistol, imágenes y plumones.

Primer ciclo
Escribir su historia personal y
familiar.
Escribir la historia de la
comunidad, para ello pueden
hacer entrevistas a algún familiar
o conocido. Éstas pueden venir
acompañadas con dibujos o fotos.
Resolución del libro de
Exploración de la naturaleza y de
la sociedad.
En su cuaderno hacer un croquis
de la comunidad donde vive,
resaltando las comunidades
vecinas y qué hay cerca de su
casa.

Tercer ciclo

Escala

Descripción

En binas comentarán brevemente para qué les sirven los mapas y sus
respectivos elementos que los componen (título, simbología, escala,
orientación y coordenadas geográficas).
Luego, describirán brevemente las diferencias entre mapas de escala
mundial, continental, nacional, estatal y municipal. Plasmarán sus
respuestas en un cuadro de doble entrada. (Procurar que las binas
sean entre un alumno de 5° y uno de 6° grado)

Desarrollo / Actividad diferenciada por cada grupo

De forma grupal se hará un rescate de conocimientos previos, con preguntas acerca de la comunidad, del estado, del país y continentes.
• ¿Cómo se llama la comunidad dónde vives?
• ¿Cuáles son las comunidades cercanas a la tuya?
• ¿Cómo se llama tu municipio y que hay en él?
• ¿Cómo se llama tu estado?
• ¿Cuántos municipios hay en tu estado?
• ¿Cómo se llama tu país y qué sabes acerca de él?
• ¿En qué continente te encuentras y cuáles otros conoces?

Actividad inicial

Dinámica: Canasta revuelta de territorios. En esta actividad a cada alumno se le dará el nombre de un territorio, por ejemplo: nombre de
algún municipio, estado, país o continente (de acuerdo al territorio que se haya seleccionado). El maestro mencionará los nombres que
conforman dicho territorio y éstos cambiarán inmediatamente de lugar. Habrá un lugar menos para que al momento de intercambiar de
lugares, el docente también pueda ocupar uno y habrá un alumno que se quede sin lugar para que éste continúe el juego mencionando los
territorios que se hayan seleccionando. El juego tarda de acuerdo al tiempo que considere el docente. Si un alumno queda sin lugar más de
dos veces, se le aplicará un castigo que consistirá en alguna pregunta del tema que se esté analizando.

Actividad para empezar bien el día

Actividades de lenguaje

Componentes naturales de
mi entidad y localización del
territorio estatal y nacional en
mapas.

Expresión oral: comentarios acerca de sus trabajos.
Escrita: redacción de su historia, tanto personal y familiar.
Lectora: lectura del reporte.

Mis recorridos para conocer
cómo son el lugar donde vivo y
otros lugares.

Contenido por ciclo

Aprendizajes esperados:
• Reconoce en mapas la extensión, localización y los límites territoriales de mi comunidad, estado, país, continente y mundial.

Propósitos:
• Reconocer la distribución y las relaciones de los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico
para caracterizar sus diferencias en las escalas local, estatal, nacional, continental y mundial.

Tema en común:
Localización de mi
comunidad, estado,
país y continente
en mapas y globos
terráqueos.

Asignatura:
GEOGRAFÍA
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Mi estado

Estados que
colindan

Mi
municipio

Mapamundi o globo terráqueo
Mapa con división política de la República Mexicana
Mapa de su estado con sus respectivas divisiones
Colores
Libro de Geografía
Hojas blancas

Puesta en común a nivel grupal / Cierre de la actividad

Mapas de Tabasco y de la
República Mexicana
Colores
Plumones
Papel bond
Libros de texto
Imágenes
Fomi
Cartón
Imágenes
Investigaciones

Países que
colindan

Municipios
que
colindan

Al terminar, en hojas blancas elaborar un reporte donde expliquen
para qué son útiles los mapas, qué tipo de mapa utilizaron en cada
situación, cuáles son los principales elementos que componen los
tipos de mapas y para qué sirven estos elementos (título, simbología,
escala, orientación y coordenadas geográficas).
Para realizar el reporte, los alumno de 5° grado deberán apoyarse
de su libro en las páginas 23 a 26. Los alumnos de 6° deberán revisar
su libro de texto de la página 19 a la 23.
Dos binas leerán su reporte al grupo en general.

Mi
país

Mi continente: _______________

Con ayuda de su globo terráqueo o mapamundi, localizar y encerrar
los cinco continentes y distinguirlos con colores diferentes
Ahí mismo, ubicar con otro color a México e identificar en qué
continente se localiza y los países con los que colinda.
Luego, con ayuda del mapa de la República Mexicana con división
política, observar cuántos y qué estados lo integran
Seguidamente, con otro color, localizar el estado en que se
encuentran y comentar de los estados colindantes.
Para finalizar, en el mapa de su estado, reconocer los municipios que
lo integran y ubicar el municipio en que se encuentran.
En papel américa o papel bond elaborarán un cuadro como el
siguiente, donde registrarán la información obtenida:

Fuente: elaboración propia.

Segundo ciclo
Actitud para el
trabajo.
• Participación
• Valores
• Disponibilidad
• Disciplina
• Trabajo
colaborativo
• Comentarios
• Resolución de libro

Primer ciclo
• Limpieza del trabajo
• Buena ortografía
• Entrega en tiempo y
forma

Evaluación
Tercer ciclo

Rúbrica del
reporte:
• Ortografía
• Coherencia
• Información
• Limpieza

Binas:
• Participación
• Colaboración
• Disciplina

Adecuaciones

Observaciones

Los alumnos de 5° y 6° grado pegarán su trabajo (cuadro) en los distintos espacios del aula; dos binas socializarán con todo el grupo la
información de sus respectivos cuadros.
Para finalizar la clase, se hará la dinámica de la pelota quemada, el alumno que se queme deberá contar un poco de la actividad que desarrolló
en el día, involucrando su historia personal y la localización de su estado, país y nación según corresponda.

Hojas o libretas
Colores
Imágenes
Lápiz
Libro Exploración de la
naturaleza y de la sociedad.

Materiales y recursos didácticos

Dependiendo el color de la
región, los alumnos podrán traer
algo distintivo (gafetes con el
color, etcétera).
Exposición de las regiones de
Tabasco.
Investigación sobre la República
Mexicana en libros, internet u
otros recursos.
Elaboración, por equipos, de
una exposición sobre México,
su división política, aspectos
naturales y culturales que lo
integran.

Justificación
Para la elaboración de esta planeación, se pone como tema en
común la localización, el sentido de orientación y la elaboración
de representaciones sencillas del espacio conocido mediante
instrumentos como el mapa y los globos terráqueos; lo anterior
mediante actividades diferenciadas. Los instrumentos de trabajo posibilitarán el conocimiento geográfico y permitirán la exploración de la superficie terrestre en cada una de las diferentes
escalas (local, estatal, nacional, continental y mundial).
Referente a las competencias geográficas, fueron tomadas del
plan y programas de estudio 2011, donde se exige para la formación de los alumnos que ésta se oriente a actuar con base en
las experiencias del alumno mediante el favorecimiento del uso
de la razón, reflexión y principalmente la autonomía y creatividad, independientemente de las situaciones en que pueden llegar a estar inmersos a lo largo de su vida y formación.
Para los Aprendizajes esperados, estos fueron tomados del
programa de estudios 2011, en donde se relacionó el de cada
grado y se formuló uno que integrara todos los ciclos juntos.
Para la selección de los contenidos de la asignatura, se revisaron los libros de textos desde el primer hasta el tercer ciclo.
Para ello se buscó contenido y se hizo una vinculación en ellos,
tratando de integrar la enseñanza de ésta desde una perspectiva
formativa e integral. En este sentido, se tomaron como elementos
conceptos, habilidades y actitudes que se quiere generar en
los educandos.
Para la realización de esta planeación no se tomó en cuenta el
Libro para el maestro.

El bloque revisado en 5° y 6° corresponden al bloque uno,
donde se espera que los educandos ya tengan una visión del espacio geográfico mundial.
Para organizar el tiempo y contextualizar la planeación a una
escuela multigrado se tuvieron que indagar y revisar las propuestas que sugiere la propuesta educativa multigrado 2005. En
ésta se rescató la importancia del lenguaje oral y escrito como
eje transversal en las asignaturas, y las distintas organizaciones
de trabajo dentro del aula, como por ejemplo las puestas en común, el trabajo colaborativo y por equipo, de acuerdo a las necesidades educativas. También se analizaron los componentes de
la secuencia didáctica respecto a la manera en que se debe iniciar
y hasta culminar la clase.
Considerando los elementos que proporcionó la Propuesta
Educativa Multigrado Tabasco (pemt15), en la elaboración de
esta planeación nos guiamos de manera personal para corroborar cuáles eran los elementos indispensables en el formato de
planeación y así hacer la de una planeación multigrado.
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9
Propuesta de diseño
de cuadernos de trabajo
En las escuelas multigrado es importante organizar el trabajo de
los nna, de tal manera que permita innovar y crear una serie
de actividades diversificadas para un mejor proceso de aprendizaje de los estudiantes.
No existen libros que concentren actividades específicas para
la atención de grupos multigrados y, por las adecuaciones que
los docentes realizan, se ven en la necesidad de diseñar sus propios cuadernillos para las actividades contempladas en su planeación.
En el siguiente apartado se muestran ejemplos de cuadernillos diseñados para actividades de asignaturas como Español,
Matemáticas y Ciencias Naturales.
9.1 Cuaderno de trabajo de asignatura de Español
Grado: 1º y 2°
Asignatura: Español.
Contenido: elaborar una descripción a partir de una imagen.
Aprendizajes esperados:
• Comprende la relación entre imagen y texto.
• Emplea adjetivos para la descripción de paisajes.
• Utiliza el lenguaje escrito para diferentes propósitos.
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Secuencia de actividades:
Primera parte
1. Lee la siguiente descripción del monstruo
• Él tiene los ojos abiertos.
• Él tiene 4 colmillos.
• Él tiene manchas de colores.
• Sus manos y pies tienen dedos
puntiagudos.

2. A partir de la descripción anterior, observa el siguiente monstruo y descríbelo.

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

4. Observa a dos de tus compañeros y en tu cuaderno de Español escribe la descripción de cada uno de ellos; no olvides ponerle fecha y el número de ejercicio.
5. Por turnos, lean las descripciones de los compañeros para que
los demás adivinen de quién están hablando.
Segunda parte
1. Piensa por un momento las características que tiene tu comunidad, por ejemplo, casas, árboles, tiendas, etcétera, y menciona
cómo son cada una de éstas.
2. Escribe en forma de texto las características que encontraste
de tu comunidad.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

3. Los monstruos anteriores tienen características diferentes
que te permitieron identificarlos y saber cómo son. A partir de
ello te das cuenta que no todos poseemos las mismas características, por ejemplo, el color de piel, el color de los ojos, el color de cabello y el tipo de cabello (algunos lo tienen ondulado
y otros lacio).

Vinculación con los libros de texto:
En el libro de texto de Español hay actividades en la página
192; dibuja lo que se te pide para que después, en tu cuaderno,
describas los dibujos que creaste.
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Recursos diversos:
Libros de texto e imágenes.

Cuaderno de trabajo 2
Grado
y asignatura

Evaluación:
Observa el paisaje y, en forma de texto, describe las características. No olvides utilizar signos de puntuación.

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

¿Alguna vez imaginaste que existían lugares como éste?
___________________________________________________
Menciona que lugares te gustaría conocer y por qué.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Contenido
Aprendizajes
esperados

Español
1° y 2° grado (primer ciclo)
Los poemas
• Identifica la función y características de la rima.
• Identifica la similitud gráfica entre palabras que riman

Vinculación con
los libros de texto

Lección 13. Poemas cortos. 1°
Lección 15. La escritura de un haikú. 1°
Lección 6. La sangre es un mar inmerso. 2°
Lección 7. Palabras del poema. 2°

Recursos diversos

• Marioneta del poema.
• Colores.
• Libro de texto de Español, actividades.
• Libro de texto de Español, lectura.

Evaluación

Aspectos a evaluar

Rúbrica

Porcentaje

Actitud para el
trabajo

• Limpieza
• Disponibilidad
• Autonomía

50%

Participación

• Coherencia en las
opiniones
• Respeto
• Claridad

20%

Presentación del
poema

• Se desenvuelve de
manera natural frente a
sus compañeros
• Utiliza movimientos
al expresar su poema

30%
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9.2 Cuaderno de trabajo de asignatura de Ciencias
Naturales
Asignatura:
CIENCIAS NATURALES

Contenido
1. ¿Cómo es nuestro sistema solar?
2. Los satélites y asteroides.

Grado: 5°

Aprendizajes esperados:
• Describe las características de los componentes del
Sistema Solar.

Competencias que se favorecen:
• Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde
la perspectiva científica.
• Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia
y del desarrollo tecnológico en diversos contextos.

Ámbitos:
• Cambio e interacciones en fenómenos y procesos físicos.
• Propiedades y transformaciones de los materiales.
• Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad

Las actividades de este ejercicio te ayudarán a estudiar algunas
características de los componentes del Sistema Solar y describirás su organización y su movimiento.
Sistema Solar
Primera parte
¿Cómo está formado el sistema solar?
1. Lean la información que está dentro de su libro de texto de
Ciencias Naturales de la página 131 a la 133.
2. Completen las oraciones con las siguientes palabras: eje de
rotación, traslación, planetas, rotación, sistema solar, sol, estrella.
a) El Sol es una ______________, el cuerpo de mayor tamaño del sistema solar.
b) El _______ emite luz propia.
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c) Alrededor del Sol se ubican cuerpos como los __________.
d) Son ocho los planetas que forman parte del
_______________________.
e) Los movimientos que realizan los ocho planetas son dos:
______________ y ________________.
f) El __________________, es el eje imaginario donde al rotar
los planetas giran sobre sí mismos.
Segunda parte
1. Lean la siguiente información:
El Sistema Solar
El Sistema Solar está formado por el Sol y todos los astros que
giran a su alrededor: los planetas, los planetas enanos y los
cuerpos pequeños (asteroides y cometas).
Los planetas del Sistema Solar
Los planetas del Sistema Solar son, por orden de cercanía al Sol,
los siguientes: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Plutón tiene unas dimensiones inferiores
a un planeta, por lo que está considerado como planeta enano.
Algunos de estos planetas están circundados por satélites.
Los planetas del Sistema Solar se clasifican en dos categorías:
A. Planetas interiores y/o rocosos. Su situación es cercana al
Sol, son de tamaño pequeño y están compuestos principalmente
por rocas. Éstos son Mercurio, Venus, Tierra y Marte.
B. Planetas exteriores y/o gaseosos. Se encuentran más alejados del Sol, son de mayor tamaño y están compuestos de mate150

riales gaseosos. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno son de éstos.
C. Satélites. La mayor parte de los planetas del Sistema Solar
cuentan con satélites. La Luna es nuestro satélite y ejerce una
gran influencia sobre la Tierra: causa las mareas, reduce la rotación de la Tierra y alarga el día. En la Luna no hay agua, lluvia,
nieve ni viento.
Asteroides y cometas
A. Asteroides. Son cuerpos en forma de bola, metálicos o rocosos. Giran alrededor del Sol y su forma es irregular. Destacan
el Cinturón de Asteroides, situado entre Marte y Júpiter, y el
Cinturón de Kuiper, que se encuentra situado después de Neptuno. Hay al menos un millón de asteroides en el Sistema Solar
y su tamaño es variable (desde 10 m de diámetro, hasta 900 km)
B. Cometas. Son cuerpos helados, de forma esférica y de varios
kilómetros de diámetro que giran alrededor del Sol y, cuando se
aproximan a él muestran una brillante cola, que siempre apunta
en dirección contraria al Sol. En la actualidad se conocen 900
cometas. El más famoso es el cometa Halley.
C. Otros cuerpos pequeños. Los meteoritos son fragmentos de
restos espaciales rocosos o metálicos que chocan con la Tierra.
Las estrellas fugaces son cuerpos pequeños que se incendian al
chocar con la atmósfera.
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2. Completen con la información anterior el siguiente organizador gráfico.

Tercera parte

1. Organicen parejas para trabajar “El desfile de los planetas”.
Para hacer la actividad reúnan los siguientes materiales:
• Una cartulina
• Regla
• Lápiz
• Colores

2. Lean la siguiente información y seleccionen un planeta y uno
de sus satélites.

Cuerpos
Pequeños

Planetas Enanos

Planetas

Planeta
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Número de satélites

Nombre de los satélites

Tierra

1

Luna

Marte

2

Deimos y Fobos

Júpiter

63

Calice, Adastrea y Caldona, entre otros.

Saturno

61

Atlas, Calipso y Aegeon, entre otros.

Urano

27

Ariel, Cordelia y Cupido, entre otros.

Neptuno

13

Galatea, Larisa y Nereida, entre otros.

Plutón

3

Caronte, Hidra y Nix.

Mercurio

0

-----

Venus

0

-----

3. Dibujen en la cartulina el planeta que elijan; en la parte de
atrás coloquen el nombre de un satélite que posea, así como el
número de cada uno y hagan una representación. En el patio
pedagógico hagan una fila de acuerdo al orden de cada uno de
los planetas y expongan su cartulina; pasen uno por uno para
que se puedan apreciar bien los trabajos.
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9.3 Cuaderno de trabajo de asignatura de Matemáticas
Primera parte
En estos ejercicios aprenderán a
identificar situaciones que se resuelven
mediante procedimientos de recuento o
enumeración y a relacionar cantidades
con el número correcto.

Matemáticas
Primer grado

2. Juan decidió jugar a “los pulpos tragones”. En el primer pulpo
ensartó 6 canicas y en el segundo ensartó 8.
Dibuja las canicas que ensartó Juan en los pulpos correspondientes:

Resuelve las siguientes actividades utilizando
el conteo básico con diversos materiales según
indique.
Observen detalladamente la siguiente
imagen y resuelvan las siguientes
preguntas de manera individual.
1. ¿Cuántas hormigas hay de la niña al queso?
2. ¿Cuántas hormigas hay de la niña al pan?

1. ¿Cuántas canicas ensarto Juan en total?

3. ¿Cuántas hormigas hay del queso al dulce?
4. ¿Cuántas hormigas hay de la niña a la hoja?

2. Si para poder ganar una pelota debió ensartar 20, ¿cuántas
canicas le faltaron?

5. ¿Cuántas hormigas hay en total?

Segunda parte
Resuelve los siguientes problemas; si es necesario realiza operaciones en tu cuaderno.
1. Juan y María fueron a la feria del pueblo. María pagó para
jugar “cascarones rotos”. Para poderse ganar una muñeca tiene
que completar correctamente los cascarones, ayuda a María a
ganar su muñeca.
12

8

18
•••••••
•••••

15
•••••
••••
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•••••••
•••••••
••••••

Segunda parte
1.Intercambia tu cuaderno con un compañero para realizar la
coevaluación con apoyo del docente, para que al mismo tiempo todos vayan dando respuestas de las actividades.
2. Se colocará una palomita si se contestó correctamente y si no
pudieron responder correctamente sus actividades lo encerrarán en un pequeño círculo.
Juego
Se reunirán por binas y se les entregará un listón que contiene un número.
Los alumnos insertarán en dicho listón la cantidad de cuentas que su número
les indique.
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