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Introducción 

La labor docente es sin duda una de las mejores y más gratificantes profesiones, en la cual se 

requiere de estar en constante preparación y actualización para un buen desempeño y función 

de dicha tarea. Dentro de la educación que se le brinda a un docente en formación además de 

la teoría, que sin duda es fundamental no podemos descartar la práctica, tal y como lo es 

sabido “la práctica hace al maestro”,  y dentro del campo de laboral es donde se forja el 

verdadero trabajo docente. La práctica brinda la oportunidad de conocer diferentes contextos, 

culturas, tradiciones, entre otros.  De igual manera te permite experimentar, enfrentarte y te 

da la capacidad de tomar decisiones y resolver un sinfín de situaciones a las que día a día te 

vas enfrentando, que es lo que agranda el conocimiento del verdadero docente que construye 

a formar el alumno competente que requiere la sociedad transformadora. 

Existen diferentes tipos de organización de escuelas como lo son,  organización 

completa y multigrado: (tri-docentes, bi-docentes y unitarias), las cuales se componen como 

a continuación se describen; organización completa: director técnico, subdirector, maestro 

para cada grupo, docente de E.F., personal de USAER,  administrativo y de intendencia. 

Organización incompleta o multigrado: conformadas por uno, dos o tres maestros según su 

nombre lo indica, (atendiendo dos,  tres o hasta los seis grados respectivamente),   siendo uno 

de ellos comisionado para atender también la dirección de la escuela. 

En el Estado de San Luis Potosí, principalmente en las zonas urbanas existen escuelas 

de organización completa, pero en la mayoría de los contextos rurales se trabaja en escuelas 

multigrado, y aunque el sistema educativo en conjunto con diversas autoridades y miembros 

del gremio de docentes, elaboran los planes y programas de estudio pensados únicamente en 

los contextos urbanos sin tomar en cuenta las implicaciones que estos conllevan para el 

desarrollo de la labor educativa en una escuela multigrado, es un punto preocupante para los 

docentes que aquí laboran, pues recordemos que la educación básica es  base fundamental 

para el buen desarrollo académico futuro. 

Sin lugar a duda las regiones rurales carecen de muchos elementos académicamente 

hablando entre las que podemos mencionar, infraestructura adecuada, mobiliario acorde, 

materiales educativos, acceso a internet, espacios académicos etc, y en ocasiones hasta 

servicios públicos primarios, entre los que se destacan energía eléctrica y agua potable. Si a 

lo anterior le sumamos falta de recursos económicos, desinterés personal, inasistencias 
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continuas de alumnos, (que en muchas de las ocasiones conlleva a una repetición de grado e 

incluso a la deserción escolar) entre otros, sin duda esto viene a mermar el óptimo aprendizaje 

de los estudiantes. Siendo también algunas de las condiciones a las que el docente tiene que 

adaptar sus adecuaciones curriculares y mostrar aquí su capacidad y profesionalismo al poner 

en práctica sus habilidades y capacidades docentes que ha adquirido. 

El trabajo de un docente en un aula multigrado, implica entre otras cosas el atender 

(aunque el grupo no sea numeroso), una gran diversidad de estilos de aprendizaje, niveles de 

conocimiento, intereses, ideales, etc,  

Un gran reto y responsabilidad es para el maestro el trabajar en este tipo de aulas, pero 

un buen docente buscara y sabrá encontrar las ventajas de la heterogeneidad, diversidad e  

inclusión de su grupo, lo cual se podrá lograr con el análisis, diseño y elaboración de una 

buena planeación didáctica  diseñada y apropiada para esta diversidad de educandos, con que 

se trabaja en este tipo de escuelas. 

Los padres de familia son otro de los elementos fundamentales para el buen 

funcionamiento del sistema educativo, desafortunadamente en los contextos rurales la 

mayoría de ellos no han logrado o tenido la posibilidad de cumplir con una carrera 

profesional, pues únicamente cursan la educación básica, lo que es otro de los impedimentos 

a que se enfrentan los niños de la comunidades. Debido a la falta de apoyo en casa el docente 

debe ocupar y aprovechar únicamente el tiempo y espacio escolar  y así  el alumno logre 

adquirir y apropiarse de la mayor cantidad de conocimientos, lo cual será posible gracias al 

buen diseño de una planeación adecuada y lograr así aprendizajes significativos. 

Un docente en formación al concluir su preparación en la escuela normal debe cubrir el 

perfil de egresos que su profesión demanda, el este caso está regido por competencias 

genéricas y profesionales, las cueles se fortalecen mediante la práctica profesional que se 

lleva a cabo en 7º y 8º semestre y tienen como propósito fundamental que el estudiante 

fortalezca y concrete sus competencias profesionales para desarrollarlas en la escuela y el 

aula. Además, promover en él, una actitud reflexiva y crítica que le permita replantear su 

docencia utilizando con pertinencia los conocimientos teórico-metodológicos y técnicos que 

ha adquirido en la escuela normal a través de los cursos que componen la malla curricular, 

así como los que él mismo se ha procurado a partir de la búsqueda e interés para profundizar 

y ofrecer respuestas a las exigencias que la práctica le plantea, con la finalidad de tener 
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mejores resultados en cada una de sus intervenciones. Las competencias que se verán 

fortalecidas mediante el desarrollo del presente trabajo son, 

Genéricas: 

 Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de 

decisiones. 

 Aprende de manera permanente. 

 Actúa con sentido ético. 

 Emplea las tecnologías de la información y la comunicación. 

Profesionales: 

 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. 

 Usa las TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje. 

 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.  

El presente trabajo está diseñado en cuatro capítulos; 

 Planteamiento del problema, se abordan  los antecedentes que existen local, nacional e 

internacional de la presente investigación, y se define la problemática con la cual se va a 

trabajar, se revisa el marco legal y normativo en el que se sustenta, también los autores que 

apoyan este trabajo, se elaboran los objetivos y la hipótesis al igual que las preguntas con las 

cuales se desarrollara la investigación, se define la población y muestra en donde se aplicaran 

los instrumentos.  

Fundamentación teórica, se basa  en tres marcos conceptual histórico y referencial los 

cuales permiten ver lo existente en las escuelas de contexto multigrado a través de la historia 

en nuestro país, que fueron fundamentales para la elaboración de este documento porque es 

donde se puede referir sobre el tema.   

Diseño metodológico de instrumentos de investigación, dentro de este capítulo se 

elaboran los instrumentos que se aplican a la muestra donde se realiza la investigación, y se 

lleva a cabo un análisis minucioso de los resultados, se revisan las fortalezas y las áreas de 

oportunidad al igual que las características de las planeaciones multigrado existentes.   
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Diseño de la propuesta, en este se realiza una propuesta basada en las fortalezas y 

debilidades de los docentes encuestados, se hace una serie  de sugerencias para mejorar su 

práctica educativa, esta propuesta este sustentada en los capítulos anteriores y busca la mejora 

para la educación y se basa principalmente en  el proyecto de escuelas multigrado emitido en 

el 2005(PEM 05) siendo el único referente.  
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

 

1.1 Antecedentes  

1.1.1Marco legal y normativo  

Artículo 3° 

En el país de México los estados, municipios, distrito federal,  están obligados a brindar 

educación preescolar, primaria y secundaria media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias. Ya que según este articulo todo individuo tiene derecho a recibir educación.  El 

Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 

los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. 

Ley general de educación. 

Artículo 2o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad en condiciones 

de equidad, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de 

acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los 

requisitos que establezcan las disposiciones generales aplicables. 

Artículo 3o.- El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población 

pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Estos 

servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la 

función social educativa establecida en la presente Ley. 

Artículo 7o.-En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la participación activa 

de todos los involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, 

privilegiando la participación de los educandos, padres de familia y docentes.  

Competencias para la vida 

Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas con la posibilidad 

de organizar y diseñar proyectos de vida, considerando diversos aspectos, como los 

históricos, sociales, políticos, culturales, geográficos, ambientales, económicos, académicos 

y afectivos, y de tener iniciativa para llevarlos a cabo, administrar el tiempo, propiciar 
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cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus consecuencias, 

enfrentar el riesgo y la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos o 

alternativas para la resolución de problemas, y manejar el fracaso y la desilusión. 

Competencias para la vida en sociedad. Se refieren a la capacidad para decidir y actuar 

con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder a favor de 

la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos; participar 

tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; participar, gestionar 

y desarrollar actividades que promuevan el desarrollo de las localidades, regiones, el país y 

el mundo; actuar con respeto ante la diversidad sociocultural; combatir la discriminación y 

el racismo, y manifestar una conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. 

En el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE) 

Objetivo 1: Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación 

integral de todos los grupos de la población. 

Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior 

y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 

 

1.1.2Estado del arte 

El ser y el quehacer docente esta indefinidamente ligada al mundo de la 

formación y el conocimiento, y sin duda alguna, en ambos referentes se está 

produciendo cambios muy significativos que obligan a contextualizar también 

la orientación del trabajo en el aula. (Zabala, 2002, p. 38) 

  

El sistema educativo ha tenido que evolucionar a lo largo del tiempo, por consiguiente 

también los sujetos de la educación entre ellos los docentes, ya que el alumno actual exige 

un cambio requiere de mayor acción para una mejora de sus aprendizajes, esto exige al 

maestro estar preparándose, actualizando y documentándose constantemente para brindar 

una educación de mejor calidad, y lograr así en los estudiantes sujetos activos con habilidades 

y capacidades para desenvolverse en la sociedad actual, con conocimientos bien 

fundamentados y que sean analíticos, comprensivos, reflexivos e investigadores. 
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Para la realización de esta  investigación se exploraron diversos trabajos existentes que 

dan énfasis al tema que aquí se realizara  siendo este la planeación didáctica, encontrando las 

indagaciones que a continuación se ordenan.  

Hebert Uziel Alvarado Flores, 2015, “la planeación docente como herramienta del 

profesorado en la escuela primaria”, cedral san Luis potosí. Junio del 2015, la cual nos habla 

sobre la importancia de la planeación en la educación, y de cómo se deben de preparar los 

docentes para poder impartir los contenidos, al igual que los tipos de planeaciones que se 

deben de realizar dependiendo el contexto en que se esté trabajando, para lograr un 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

Eduardo Gómez López, Oxchuc Chiapas, 2009 “Planeación didáctica en escuelas 

multigrado: propuesta curso taller para las aulas multigrado”. En esta tesis nos muestra la 

relevancia que tiene el saber planear y como beneficia esto al profesorado, y por consiguiente 

a los alumnos, al igual la importancia de los talleres para los docentes que ejercen su labor 

en un contexto multigrado, con el objetivo de la actualización para el mejoramiento de la 

práctica docente.  

Miriam villa Sánchez, Veracruz, 2008“La planeación como competencia docente para 

gestionar el aprendizaje en la escuela  multigrado”. Este es un proyecto de intervención 

educativa, con la finalidad de gestionar el aprendizaje del alumno multigrado atreves de la 

metodología de proyecto, ya que por ser una escuela multigrado   se debe atender a varios 

grupos al mismo tiempo y espacio evitando la fragmentación del conocimiento en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.   

Danilo Quiñones Reyna, Cuba, 2004 “Teoría y práctica de la escuela multigrado”. Nos 

habla sobre la teoría que existe referente a la forma del trabajo  multigrado para lograr los 

aprendizajes esperados, y por otro lado la forma en que los docentes trabajan omitiendo la 

utilización de la teoría, la cual se considera  fundamental para obtener buenos resultados, en 

las evaluaciones.         

Cabe señalar que los presentes trabajos son únicamente un referente de docentes que han 

realizado investigaciones en el tema en común, siendo estas un soporte para las nuevas 

indagaciones y dan ideas y/o sugerencias para la labor tanto del alumno como del docente y 

así realizar un trabajo más apto para este tipo de contexto 
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1.2 Definición del problema 

En la zona escolar 120 perteneciente al municipio de Cedral S.L.P., que es donde se realizó 

la investigación, los docentes trabajan con  planeaciones compradas, como lo son Lainitas 

(anexo A) y Montenegro (anexo B), las cuales ofrecen secuencias didácticas, pero en ninguna 

de estas aparece el tema común, ni la actividad diferenciada,  que son básicas para trabajar el 

contexto multigrado, dichas planeaciones están diseñadas con  secuencias didácticas para el 

trabajo de escuelas de organización completa por lo que los docentes se ven obligados a 

trabajar grado por grado. Además se ser  influenciados por las nuevas tecnologías, que en 

ocasiones ofrecen información errónea y sirven de distractor para los docentes al ofertar en 

diferentes plataformas planeaciones (Anexo C) las cuales no cubren los aspectos requeridos 

de las planeaciones multigrado. 

Según  INEGI, en la actualidad en México existen más escuelas multigrado que de 

organización completa, por lo que la formación educativa que  reciben los futuros docentes 

en las escuelas normales debería ser más enfocada a esta, lo preocupante es que en la malla 

curricular no existe ninguna asignatura que trabaje el contexto multigrado ni la planeación, 

y esto es un aspecto que no favorece a los alumnos que egresan de las escuelas normales pues 

se enfrentaran en su mayoría a contextos multigrados.    

En cuanto a los libros de texto y los planes y programas, no están diseñados para este 

tipo de contextos, pero sabiendo que existe la flexibilidad para adecuarlos a nuestro contexto,  

el docente debe diseñar estrategias y actividades acordes a las necesidades de cada grupo 

multigrado, aquí la importancia que sea el propio docente el que elabore su propia planeación 

didáctica, donde logre abordar la totalidad de los contenidos planteados en los planes de 

estudio establecidos por el sistema educativo por eso la importancia de trabajar un tema 

común para todos y diseñar las actividades diferenciadas para cada grado, y lograr así que 

los alumnos se apropien de los aprendizajes esperados. 

   Y es en esta parte que los docentes comienzan a tener problemas, por carecer del 

conocimientos básico sobre la planeación multigrado, la PEM 05   marca paso a paso como 

diseñar una secuencia didáctica multigrado, la mayoría de los docentes desconoce su 

contenido, sumándole que hoy día quedó obsoleta por la llegada del nuevo modelo educativo, 

sin embargo actualmente es el único referente oficial que existe.  Si un docente no sabe 

planear en un contexto multigrado se enfrentara a grandes dificultades para impartir los 
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diversos contenidos de cada grado a un mismo grupo de educandos y el tiempo no le 

alcanzara para verlos en su totalidad. 

 

 

Tabla 1. 

 Rasgos de la planeación multigrado  

Dimensiones Aspectos Criterios 

Esquema de 

planeación 

didáctica 

Asignatura o asignaturas que 

se van a trabajar. 

Tema común/lección. 

Propósito. 

Contenidos de enseñanza 

(ciclo, grado). 

Actividades. 

Actividad inicial. 

Actividades diferenciadas por 

ciclo y/o grado.  

Actividades de lenguaje 

(expresión oral, escrita y 

lectura).   

Actividades permanentes. 

Materiales didácticos. 

Cierre de actividades. Puesta 

en común.  

Evaluación.  

Consideración de elementos 

para la integración de la 

Planeación. 

 

Insumos para Conocimientos previos de los 

niños. 

 Consideración de: 
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la planeación Ritmos de aprendizaje de los 

alumnos. 

Necesidades de los alumnos 

por grado 

Dificultad de los contenidos. 

Recursos disponibles. 

Características del contexto. 

Conocimientos previos. 

Diferentes ritmos de 

aprendizaje de los niños. 

Necesidades por grado.  

Dificultad de contenidos. 

Características del contexto. 

Adecuación de recursos 

disponibles. 

Materiales de 

Apoyo 

Plan y programas de estudio.  

PEM05.  

Libros de texto del alumno.  

Libros para el maestro.  

Guiones y fichas de trabajo.  

Libros de la biblioteca de aula 

y de escuela. 

Otros materiales.  

Utilización de materiales 

oficiales de apoyo para 

Maestros y alumnos. 

Periodicidad 

de la planeación 

 Temporalidad del plan de 

Clase. 

Resultados 

obtenidos 

con la aplicación 

de la 

planeación 

Atención a necesidades 

particulares de los alumnos. 

Administración del tiempo. 

Aprendizaje de los alumnos. 

Correspondencia entre los 

resultados obtenidos y los 

propósitos planteados. 

Dificultades 

enfrentadas 

Factores que las ocasionan. 

Consecuencias. 

Existencia de dificultades 

para planear y posibles 
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en el desarrollo 

del plan 

Alternativas de solución.  Soluciones. 

 

En ocasiones se brindan talleres de manera presencial por expertos  los cuales son muy 

fructíferos en la formación de los docentes, pero son escasos, en otras ocasiones aparecen en 

línea pero a los docentes con mayor antigüedad se les dificulta el acceso o por el desinterés 

de otros. En la escuela normal Amina Madera Lauterio se brinda un curso de seis meses 

impartido en una de las asignaturas optativa (al igual que algunos consejos por parte de los 

docentes sobre los planes de clase para los contextos multigrado), sin embargo se requiere 

profundizar más en el tema y buscar que el conocimiento que se imparta en el aula multigrado 

quede claro para todos los alumnos. La profesionalización consiste en buscar la mejora 

individualmente con el objetivo de realizar una mejor práctica, pero esto pocas autoridades 

educativas como supervisores, apoyos técnicos pedagógicos y  docentes en servicio lo 

realizan. Por lo que prevalece la pregunta ¿Cuál es la importancia que los docentes 

multigrados le dan a la planeación? 

 

1.2.1Contextualización del problema  

Según el instituto nacional para la evaluación (INNE), durante el ciclo escolar 2016-2017 las 

escuelas multigrado representan el 43% de las primarias en México, casi la mitad de los 

planteles de educación primaria, estas escuelas se encuentran en su mayoría en comunidades 

marginadas y están mal atendidas por las autoridades gubernamentales, pues estas 

representaron 42 mil 105 de los 97 mil 553 planteles de educación primaria en el país según 

el dato más resiente.  

 

 

Tabla 2 

Escuelas primarias multigrado en México (2016-2017) 

Entidad federativa  Total de escuelas 

primarias  

Escuelas primarias según el tipo de servicio 

General Indígena Comunitario 

Total multigrado Total multigrado  Multigrado 

% Abs. % Abs.  Total  % Abs.  
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Aguascalientes  710 654 21.7 144 NA NA NA 46 100.0 46 

Baja california  1622 1526 9.4 143 67 31.3 21 29 100.0 29 

Baja california sur 448 392 25.8 101 NA NA NA 56 100.0 56 

Campeche  772 650 360 234 51 86.3 44 71 100.0 71 

Coahuila  1830 1769 24.9 441 NA NA NA 61 100.0 61 

Colima  485 461 25.4 117 NA NA NA 25 100.0 25 

Chiapas  8509 3021 47.9 1736 2812 73.7 2073 2076 100.0 2076 

Chihuahua  2779 2118 28.8 609 349 77.4 270 314 100.0 314 

Ciudad de México  3173 3173 9.3 296 NA NA NA NA NA NA 

Durango  2500 1861 50.5 939 215 87.0 187 484 100.0 484 

Guanajuato  4442 4111 33.0 1356 5 40.0 2 326 100.0 326 

Guerrero  4560 3053 40.4 1234 969 48.9 469 548 100.0 548 

Hidalgo  3238 2165 37.0 800 607 61.8 370 456 100.0 456 

Jalisco  5790 5228 32.3 1689 105 74.3 78 459 100.0 459 

México  7831 7370 14.2 1045 103 41.1 67 298 100.0 298 

Michoacán  5174 4452 38.0 1000 225 30.7 69 497 100.0 497 

Morelos  1204 1153 20.7 238 12 50.0 5 40 100.0 40 

Nayarit  1100 829 33.5 278 188 79.8 150 173 100.0 173 

Nuevo león  2731 2640 21.1 556 NA NA NA 91 100.0 91 

Oaxaca  5600 3114 46.2 1122 1702 62.9 1108 724 100.0 724 

Puebla  4635 3495 43.2 1038 736 66.8 492 404 100.0 404 

Querétaro  1509 1200 29.7 378 74 59.5 44 235 100.0 235 

Quintana Roo 891 759 31.5 100 74 79.7 59 58 100.0 58 

San Luis Potosí  3257 2294 21.1 1060 344 71.2 245 619 100.0 619 

Sinaloa  2587 2163 46.2 934 31 41.9 13 393 100.0 393 

Sonora  1876 1694 43.2 422 111 76.5 85 71 100.0 71 

Tabasco  2114 1809 24.9 842 100 60.0 60 205 100.0 205 

Tamaulipas  2405 2231 46.5 785 NA NA NA 175 100.0 175 

Toluca  796 703 32.2 118 14 14.3 2 79 100.0 79 

Veracruz  9601 7002 16.8 3560 1043 68.3 712 896 100.0 896 

Yucatán  1396 1130 17.2 194 148 63.5 94 118 100.0 118 

Zacatecas  1834 1601 53.6 858 NA NA NA 233 100.0 233 

 

 

Históricamente la escuela rural mexicana surgió vinculada a sus posibilidades de 

integración con las organizaciones sociales constituidas en el ámbito social inmediato. 
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Algunas de las organizaciones era preexistentes a la escuela, otras surgieron de manera 

simultánea y otras estaban más directamente ligadas a la escuela que otras, pero nunca la 

historia de la escuela fue la de una institución asistida. 

  Este trabajo de  investigación se llevó a cabo en la zona escolar 120, perteneciente al 

municipio de  Cedral S.L.P., aquí como en las del resto del país se llevan a cabo  las reuniones 

que se realizan cada mes, denominadas  consejos técnicos escolares (CTE), donde los 

docentes comparten experiencias, dudas, estrategias y problemáticas que se generen en sus 

centros de trabajo con el fin de brindar soluciones o críticas constructivas entre los 

compañeros, Durante estas reuniones se dividen de la siguiente manera: 

Las escuelas de organización completa, se organización en diferentes salones reuniendo 

al profesorado de cada institución, los directores dirigen la reunión y los docentes  comparten 

sus opiniones y planean una mejora para obtener buenos resultados en los diferentes 

exámenes, y pruebas que se realizan durante el ciclo escolar.  

En el caso del contexto multigrado se realiza una excepción ya que se les reúne en un 

solo salón y sus reuniones son dirigidas por el supervisor y los apoyos técnicos escolares 

(ATP) de la zona, con el objetivo de guiar  la reunión y buscar soluciones a las problemáticas 

que se presentan en este tipo de contexto que en su mayoría son relacionadas a lo académico, 

debido a que no logran los aprendizajes, siendo este un resultado de las actividades que 

aplican guiados por las planeaciones comerciales. Las reuniones se llevan a cabo en la 

cabecera municipal en la escuela primaria Amina Madera Lauterio, que anteriormente era la 

primaria anexa a la escuela normal Amina Madera Lauterio. Estas Se realizan según  el 

calendario escolar vigente, con un horario de 8:00am-3:00pm. 

Al igual que se les brindan diferentes talleres para perfeccionar sus actividades diarias 

en las aulas, estos talleres corren a cargo del supervisor y su equipo de trabajo conformado 

por tres apoyos técnicos pedagógicos, se encargan de capacitar a directores para poder 

impartir el mismo mensaje a todos los docentes de la zona. 

La presente tabla nos muestra la población total de docentes multigrado de la zona escolar 

120 perteneciente al sector X. 

 

 

Tabla 3. 
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 Docentes  multigrado zona escolar 120.  

Comunidad Cantidad 

SAN MATEO 1 

SAN ANTONIO 1 

SAN LORENZO 1 

SATA RITA 2 

GALLOS BLANCOS 2 

PRESA VERDE 2 

 EJIDO HIDALGO   1 

CERRO DE FLORES 2 

NORIA DE DOLORES 3 

NORIA DE SAN PEDRO 2 

 

 

Aunque dentro de la zona se encuentran otras dos comunidades, San Isidro y El Blanco, 

son de los municipios más grandes de Cedral por lo que  si cumplen con la cantidad de 

alumnos para fungir como escuelas de organización completa.   

 

1.3 Justificación 

El motivo por el cual se ha decidido escoger este tema es debido al desconocimiento por la 

mayoría de los docentes y la carencia que existe en todo el país sobre las planeaciones 

contextualizadas, es necesario desarrollar una investigación clara y exhaustiva, debido a que 

existen algunas investigaciones,  pero no han impactado de manera objetiva, se busca indagar 

a fondo sobre el tema pues como se ha observado este problema es algo que abrirá el 

panorama respecto a la manera de ver el quehacer docente en un contexto multigrado. 

Debido a la observación realizada respecto a la falta de información de que carecen  los 

docentes que se desenvuelven en un contexto multigrado, y a las dificultades que estos 
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presentan para trasmitir los contenidos y tener un proceso de enseñanza-aprendizaje 

adecuado, esta investigación busca hacer conciencia a las autoridades educativas, sobre la 

situación que prevalece en la mayoría de las zonas rurales donde se encuentran las escuelas 

multigrado.   

Los beneficios que se pretenden con el presente trabajo, principalmente tener el 

conocimiento del tema así como  lograr impactar en la zona escolar 120 y la escuela normal 

Amina Madera Lauterio, de Cedral S.L.P., para rescatar las fortalezas y las áreas de 

oportunidad que presenta el profesorado que labora en esta zona escolar, los principales 

beneficiados serán: 

Supervisor de la zona 120, podrá mejorar su trabajo como autoridad educativa, y 

capacitar de mejor manera a los docentes a su cargo para que estos sean capases de realizar 

planes de clase de acurdo a su contexto y poder así conseguir mejores  resultados académicos 

y lograr un aprendizaje significativo de gran impacto en los alumnos. Apoyos técnicos 

pedagógicos, para enriquecer el conocimiento que poseen y poder consolidar lo teórico con 

lo práctico, para brindar un soporte más eficaz a los docentes de la zona escolar y colaborar 

con su práctica. Docentes que laboran en los diferentes contextos multigrado de la zona, 

obteniendo información relevante del tema con la cual podrán perfeccionar su labor docente 

y mejorar sus resultados. Escuela normal del desierto Profa. Amina Madera Lauterio, 

brindando una capacitación más completa a los futuros docentes que actualmente forma. 

Maestra practicante Angélica Rubí García Morales, indagando para profesionalizarse y poder 

impartir una educación de calidad y lograr un aprendizaje permanente.   

 

                            1.4 Objetivos 

Tota investigación requiere plantearse objetivos específicos y una visión a lograr, que son los 

que guiaran el trabajo a realizar. Durante esta investigación se necesitan alcanzar distintos 

objetivos que den marcha al tema a desarrollar, buscando siempre mejorar las competencias 

profesionales del docente y especificar lo que se está investigando, diseñando, aplicando, 

evaluando, y proponiendo en la presente propuesta.  

 

“Objetivos de investigación: tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en la 

investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio” (Hernández, 
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2003, p44) la investigación que se llevará acabo busca impactar en el ámbito académico para 

brindar una mejora educativa, por lo que se tiene que indagar y analizar el contexto en el que 

se va intervenir.  

1.4.1Objetivo general 

 Diseñar y aplicar instrumentos de recuperación de datos para favorecer el desarrollo 

de la planeación didáctica de los docentes en un contexto multigrado pertenecientes 

a la zona 120, Cedral S.L.P. 

1.4.2Objetivos específicos 

 Conocer el Contexto Social e Institucional sobre la Planeación Didáctica de los 

docentes en un Contexto Multigrado.  

 Explorar e investigar fuentes bibliográficas referentes al diseño de la planeación 

didáctica multigrado. 

 Fundamentar Teórica y Metodológicamente la Planeación Didáctica de los docentes 

en un Contexto Multigrado.  

 Diseñar y aplicar instrumentos sobre la Planeación Didáctica de los docentes en un 

Contexto Multigrado.  

 Evaluar y analizar los instrumentos de investigación sobre la Planeación Didáctica de 

los docentes en un Contexto Multigrado.  

 Diseñar una propuesta de intervención Educativa sobre la Planeación Didáctica de 

los docentes en un Contexto Multigrado. 

 

“Los objetivos tienen que expresarse con claridad para evitar posibles desviaciones en 

el proceso de investigación y deben ser susceptibles de alcanzarse” (Ruiz y Rojas, 2001, p. 

109) los específicos se desarrollaran en los diferentes capítulos, por lo que se convierten en 

la guía de la exploración.      

1.5 Preguntas de investigación 

 

Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente 

plantear, a través de una o varias preguntas, el problema que se estudiara, 

planteándolo en formas de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera 

directa, minimizando la distorsión (Christensen, 2000, p.88). 
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 ¿Cómo se conoce el Contexto Social e Institucional sobre la Planeación 

Didáctica de los docentes en un Contexto Multigrado? 

¿Qué es el contexto? 

¿Qué es contexto social? 

¿Qué es contexto institucional?  

¿Qué fuentes bibliográficas puedo explorar para obtener información relevante 

referente a la planeación didáctica multigrado? 

 ¿Cómo se fundamenta la teoría y la metodología de la Planeación Didáctica 

de los docentes en un Contexto Multigrado? 

¿Qué es fundamentar?  

¿Cuál es la metodología?  

¿Cuál es la teoría?  

 ¿Cómo se diseñan y aplican los instrumentos sobre la Planeación Didáctica de 

los docentes en un Contexto Multigrado?  

¿En qué consisten los instrumentos?   

¿Cómo se diseñan los instrumentos?  

 ¿Cómo se evalúan y analizan los instrumentos de investigación sobre la 

Planeación Didáctica de los docentes en un Contexto Multigrado?  

¿Qué es evaluar? 

¿Qué es diseñar?  

 ¿Cómo se diseña una propuesta de intervención Educativa sobre la Planeación 

Didáctica de los docentes en un Contexto Multigrado?  

¿Qué es una propuesta?  

 

1.6 Hipótesis 

Antes de iniciar una investigación, se realizan diferentes hipótesis sobre los posibles 

resultados que se puedan dar de dicha investigaciones. Puesto que la hipótesis es una  

suposición hecha a partir de datos que sirven  de base para iniciar una investigación o una 

argumentación. 

“La hipótesis indica lo que estamos buscando o tratando de probar y se define como 

explicaciones tentativas de fenómeno investigado formuladas a manera de 
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preposiciones...”(Hernández, 2003, p139) Una hipótesis es una conclusión que se mantiene 

con razonamiento es un enunciado no verificado, una vez refutado o confirmado dejara de 

ser hipótesis y sería un enunciado verificado. La hipótesis es una conjetura científica que 

requiere una contrastación con la experiencia. 

Para poder realizar una hipótesis es necesario reunir información, compararla, dar 

posibles explicaciones, escoger la explicación más probable y formular una o más hipótesis. 

Después de hacer todos estos pasos se realiza una experimentación, en la que se confirma la 

hipótesis o no. Si la hipótesis es confirmada, entonces lo planteado como hipótesis es 

verdadero. En caso de que no sea confirmada, la hipótesis es falsa.  

En el siguiente espacio aparece la hipótesis que se formuló para poder reafirmar, la 

investigación que se realizó, con el objetivo de mejorar una de las herramientas 

fundamentales para el profesorado que se desenvuelve en un contexto multigrado, y 

corroborar la problemática que prevalece.     

“A mayor diseño de planeación didáctica multigrado, mejor desempeño profesional  y 

adquisición de conocimientos de los alumnos”  

De la hipótesis anterior se desprenden dos variables siendo estas: 

Variable independiente: planeación didáctica multigrado. 

Variable dependiente: mejor desempeño profesional y mejor conocimiento de los alumnos. 

 

1.7 Metodología de la investigación 

 

1.7.1 Paradigma  

Constructivista 

El paradigma constructivista asume que el conocimiento es una construcción mental 

resultado de la actividad cognoscitiva del sujeto que aprende. Concibe el conocimiento como 

una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos 

que se quieren conocer.    

El constructivismo es un paradigma concerniente al desarrollo cognitivo y tiene sus 

raíces inmediatas en la teoría de Piaget sobre el desarrollo de la inteligencia, denominada 

epistemología genética, en donde la génesis del conocimiento es el resultado de un proceso 

dialéctico de asimilación. El constructivismo propone un paradigma donde el proceso de 
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enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo 

del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende. 

Como figuras clave del constructivismo destacan principalmente Jean Piaget y a Lev 

Vygotski. Piaget se centra en cómo se construye el conocimiento partiendo desde la 

interacción con el medio. Por el contrario, Vygotski se centra en cómo el medio social 

permite una reconstrucción interna. La instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones 

de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para 

programar la enseñanza de conocimiento. 

 Dentro de la PEM 05 se encuentran diferentes estrategias las cueles se le proporcionan 

al docente para que este pueda lograr un mejor desarrollo, pues si utiliza las dinámicas que 

se le muestran podrá integrar mejor al grupo y lograr mejores resultados, y es en base al juego 

que los alumnos construyen su conocimiento y obtienen un aprendizaje para la vida y no para 

el momento, al ser maestros multigrado deben de utilizar todas las herramientas que tengan 

a su alcance para poder mejorar su labor, incluso el medio social donde se desarrolla el niño 

para fortalecer su aprendizaje.   

 

1.7.2 Enfoque  

La presente investigación se trabajara con un enfoque mixto. El enfoque mixto logra 

una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno, ayuda a formular el 

planteamiento del problema con mayor profundidad y permite una mejor exploración y 

explotación de datos. El sustento filosófico es el pragmatismo. 

 

El modelo mixto, este modelo presenta el más alto grado de integración o 

combinación entre los enfoques cualitativo, y cuantitativo. Ambos se 

entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación o al menos, en 

la mayoría de sus etapas. Requiere de un mayor manejo completo de los dos 

enfoques y mentalidad abierta. Agrega complejidad al diseño de estudio; pero 

contempla todas las ventajas de cada enfoque (Hernández, 2003, p. 21) 
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El enfoque mixto  representa un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo 

estudio.  

Cuantitativa 

  Hace registros narrativos de los fenómenos estudiados, utilizando técnicas como la 

observación y las entrevistas no estructuradas. Principales características: Se centra en la 

comprensión de ciertos fenómenos, es subjetiva, inductiva y no generalizable. Son fuertes en 

validez interna y generalmente lo que determinan no es generalizable a la población.    

La principal causa por la que se eligió este enfoque es porque en el presente trabajo se 

realizan entrevistas, y la principal característica de este es medir fenómenos utilizando la 

estadística, para analizar la causa-efecto, y poder brindar resultados en base a un análisis. El 

proceso que se debe realizar es, secuencial, deductivo, objetiva.  

La investigación o metodología cuantitativa es el procedimiento de decisión de señalar, 

entre ciertas alternativas, usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 

herramientas del campo de la estadística. Por eso la investigación cuantitativa se produce por 

la causa y efecto de las cosas.  

Para que exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún 

modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es decir, que haya claridad entre los 

elementos de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos 

y saber exactamente dónde se inicia el problema, en qué dirección va y qué tipo existe entre 

elementos: 

Su naturaleza es descriptiva. 

-Permite al investigador "predecir” el comportamiento del consumidor. 

-Los métodos de investigación incluyen experimentos y encuestas. 

-Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados. 
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Cuantitativa  

Es muy determinante respecto a la validez externa de la investigación; ya que con una 

muestra representativa de la población se formula una deducción respecto a esa misma 

población, con una seguridad y precisión definida. 

Principales características: Es una medición controlada y objetiva, confirma, deduce y 

generaliza.  Son fuertes en validez externa, lo que se determina es generalizable a la 

población.  Recoge y analiza datos cuantitativos sobre determinadas variables.      

Una de sus principales características es que no busca la réplica, ya que los significados 

se extraen de los datos que se presentan. Su proceso es inductivo, analiza la idea subjetiva y 

no muestra secuencia lineal, su principal bondad es la amplitud que profundiza ideas y tiene 

riqueza interpretativa.   

  

1.7.3 Tipo 

El “tipo o diseño” se considera al plan o estrategia concebidos para obtener la información 

que se desea, las diferentes modalidades que mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo 

por lo general usa diseños para guiar el trabajo en el campo o contexto de la investigación 

por lo que en este caso se utiliza.     

Descriptiva 

Investigación descriptiva. Se emplea cuando el objetivo es el detallar como son y cómo 

se manifiestan fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para describir 

lo que se investiga. Describir tendencias de un grupo o población. 

  Consiste en medir a un grupo de personas, objeto, situaciones, contextos, fenómenos, 

en una variable o concepto y proporcionar su descripción. Son por lo tanto, estudios 

puramente descriptivos y cuando establecen hipótesis, estas son también descriptivas. En este 

tipo de diseños  queda claro que ni siquiera cabe la noción de manipulación puesto que cada 

variable o concepto se trata individualmente.                                      

Explicativa 

Investigación explicativa. Pretende establecer causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian. Van más allá de la descripción de conceptos fenómenos físicos 
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o sociales. Este tipo es considerado casi experimentación, longitudinal y transaccional casual, 

cuando hay bases para inferir casualidad, un mínimo de control y análisis  estadísticas 

apropiadas para analizar relaciones casuales.   

 

1.7.4 Metodología del análisis  

La reflexión es un aspecto clave para la formación de los docentes y por consiguiente, éstos 

deberían saber reflexionar, tanto para mejorar de forma sistemática su acción docente y, 

estimularlo en sus propios estudiantes (Perrenoud, 2006, p.148) Basándose en el concepto de 

la reflexión en la acción, Perrenoud señala que el proceso de formación de los profesores, 

debería responder a los siguientes desafíos: desarrollar la capacidad de reflexionar, más allá 

de lo que cada uno hace espontáneamente y sin una formación específica al respecto, 

desarrollar la capacidad de reflexionar sobre la acción, en el recorrido previo y posterior de 

los momentos de una tarea o uno interacción educativa,  desarrollar la capacidad de 

reflexionar sobre el sistema y las estructuras de la acción individual o colectiva. 

Circulo reflexivo de Smyth 

El cual cumple con las cuatro etapas necesarias para realizar el análisis de los 

instrumentos de investigación y poder brindar una propuesta acertada a las necesidades que 

se encuentren. Las partes de las que se compone son las siguientes: describir, que consiste en 

redactar lo que se observa que sucede dentro del contexto donde se está investigando para 

tener elementos que favorezcan la investigación. Interpretación, en esta la persona que realiza 

la investigación interpreta lo que anteriormente observo especificando el por qué se cree que 

paso. Confrontación, en este espacio se buscan autores que tengan una idea parecida a la que 

se rescata en la interpretación, para confrontar o fundamentar la idea que se tiene. Y por 

último la reconstrucción en la cual se rescata lo positivo y se realizan comentarios que 

beneficien las áreas de oportunidad (propuesta).  

 

1.7.5 Técnicas e instrumentos 

Como técnica se utilizara la observación para poder rescatar las fortalezas y áreas de 

oportunidad que los docentes de la zona escolar 120 presentan acerca del tema que se está 

investigando y así lograr una mejor consolidación de los aprendizajes, la observación se 
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llevara a cabo durante los consejos técnicos para poder realizar un análisis y  reflexión que 

conlleven  a una conclusión.   

En el enfoque cuantitativo, después de elegir la población para la realización de la 

investigación, comienza la recolección de datos la cual consiste en elaborar un plan detallado 

de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Cualquier 

instrumentos debe de cubrir dos requisitos tanto confiabilidad como validez. Los 

instrumentos a partir de este enfoque son:   

Los cuestionarios, escalas de actitudes y pruebas estandarizadas tienen como propósito 

obtener de manera relativamente rápida datos sobre las variables, son propios para actitudes, 

expectativas, opiniones y variables que pueden medirse mediante expresiones escritas o que 

el mismo participante puede ubicarse en las categorías de las variables. Tiene ventajas tales 

como que pueden ser anónimas, es poco costoso su aplicación individual, es fácil de analizar 

y comparar.    

Las observaciones tienen como propósitos recolectar información no obstruida respecto 

a conductas y procesos, tiene como ventaja adaptarse a los eventos y como ocurren se evalúan 

hechos, comportamientos y no mediciones indirectas. El reto de las observaciones es la 

dificultad para interpretar conductas, complejidad al categorizar las conductas observadas y 

puede ser obstruida y provocar sesgos si es participante.  

En el enfoque cualitativo implica organizar los datos recogidos, transcribirlos a texto 

cuando resulta necesario y codificarlos. La codificación tiene dos planos o niveles, del 

primero, se generan unidades de significado y categorías. Del segundo, emergen temas y 

relaciones entre conceptos. Al final se produce teoría enraizada en los datos. Los principales 

métodos para recabar datos cualitativos son la observación, la entrevista, los grupos de 

enfoque, la recolección de documentos, materiales, y las historias de vida.    

La observación implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener 

un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, sucesos, 

eventos e interacciones. Los propósitos esenciales de está es explorar los ambientes y 

contextos, describir las comunidades, que se desarrollan en estos, las actividades y 

significados que tienen. Comprenden los procesos vinculados entre las personas e identifican 

los problemas.  
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Los instrumentos se elaboraran en base a la observación que previamente se realizó, 

estos instrumentos tendrán la función de rescatar de una forma más atinada, lo que los 

docentes piensan acerca del tema para poder comprobar la hipótesis planteada anteriormente, 

“Es importante el dominio del tema, la planeación didáctica multigrado, para que los docentes 

tengan un buen desempeño en su labor docente”.         

 

1.7.5 Población o muestra  

Como se ha venido mencionando con anterioridad  este proyecto de investigación se 

lleva a cabo en el municipio de Cedral, S.L.P, siendo la población 17 docentes que conforman 

el contexto multigrado, (cuatro unitarios, diez bi-docentes, y tres tri-docentes),  tres apoyos 

técnicos pedagógicos y el supervisor  de la zona escolar 120. 

Para sustraer la muestra de la población se revisa el enfoque cualitativo y cuantitativo 

(mixto), unidad de análisis o conjunto de personas de las cuales se recolectan los datos sin 

que necesariamente sea representativo al universo, sin embargo se opta por utilizar el enfoque 

cuantitativo para seleccionar la muestra pues se elige un subgrupo de la población del cual 

se recolecta los datos y deben ser representativos de dicha población.   

Existen dos tipos de muestra, muestra probabilística que es subgrupo de la población en 

la que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos y muestra no 

probabilística la cual consiste en tomar un subgrupo de la población en la que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la investigación.  

Para obtener una muestra primero se aplicó una encuesta tipo liker, posteriormente se 

eligió a un docente de cada organización, un apoyo técnico pedagógico, y supervisor. Con el 

objetivo de elaborar un análisis apoyado en el punto de vista de cada agente relacionado con 

la educación, vista de diferentes perspectivas.   Quedando la muestra conformada de la 

siguiente manera; tres docentes multigrado, un apoyo técnico pedagógico y supervisor de la 

zona escolar. 

 

 

Tabla 4 

Población y muestra  

Puesto Población Muestra 
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Supervisor 1 1 

Apoyo técnico pedagógico 3 1 

Docentes 17 3 

Total 21 5 
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Capítulo 2 Fundamentación teórica 

 

 

2.1 Marco conceptual 

“La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 

los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la 

determinación de tiempos y números necesarios para su realización.” (Reyes, 2005, p.165) 

en este capítulo se abordaran los referentes históricos y conceptuales que existen del tema 

que se está investigando.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), las escuelas multigrado, son un tipo de escuela donde el profesor enseña dos o 

más grados simultáneamente en una misma aula de clase. 

Según la Propuesta Educativa Multigrado (PEM) la planeación multigrado es la 

organización de contenidos comunes por ciclos y por asignatura que lleva a los docentes a 

planear por tema en común para todo el grupo, para después diferenciar actividades por ciclo 

y grado. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la transversalidad es un tipo de enseñanza que debe estar presente en la práctica 

de las diferentes asignaturas, en forma de elementos vertebradores del currículo. 

Según Arrudo Penteado (1982), la didáctica es el conjunto de métodos, técnicas o 

procedimientos que procuran guía, orientar, dirigir e instrumentar, con eficacia y economía 

de medios, el proceso de aprendizaje donde esté presente como categoría básica. 

Según la Propuesta Educativa Multigrado (PEM), el tema en común es la búsqueda de 

contenidos que mediante la formulación de actividades, se puedan explicar y transmitir a 

diferentes grados escolares 

Según Piaget: “Es forjar individuos, capaces de una autonomía intelectual y moral y que 

respeten esa autonomía del prójimo, en virtud precisamente de la regla de la reciprocidad. 
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2.2 Marco histórico 

En base a datos de la Propuesta Educativa Multigrado 2005, explica que a partir del ciclo 

escolar 2003-2004 se sabe que alrededor del 49% de las escuelas del país son multigrado. 

Para realizar el diseño de la Propuesta Educativa Multigrado 2005, se efectúo un estudio 

exploratorio durante 2002 y 2003 en 11 entidades y 32 escuelas multigrado de primaria 

general e indígena para identificar prácticas de enseñanza y sus principales retos y 

caracterizar el funcionamiento de las escuelas; además, entrevistas y encuestas a diferentes 

actores de esta modalidad educativa para recuperar opiniones y sugerencias para mejorar el 

trabajo docente. 

La primera versión de la propuesta multigrado fue construida en el 2003 en base a la 

recuperación y sistematización de las prácticas docentes exitosas, experiencias de cursos 

comunitarios y programas compensatorios Consejo Nacional del Fomento Educativo 

(Conafe) y proyectos multigrado de las entidades. 

La fase experimental de la propuesta, fue entre febrero y junio del 2004, en 14 entidades 

por medio de tres instancias: proyectos multigrado, programas compensatorios y Dirección 

General de Educación Indígena. Con el propósito de valorar la pertinencia, utilidad y 

trascendencia de adecuaciones curriculares, planeación por tema en común y actividades 

diferenciadas, actividades permanentes, aprendizaje cooperativo y el lenguaje oral y escrito 

como eje transversal de las asignaturas. 

La segunda versión de la propuesta fue durante el ciclo escolar 2004-2005, con la 

participación de las tres instancias mencionadas, que se aplicó en una pequeña muestra de las 

31 entidades del país. Su propósito fue conocer el proceso de a propiciación de la Propuesta 

Multigrado por los docentes respecto a los logros, modificaciones y ajustes que realizaron. 

La tercera versión de la propuesta 2005 con base en las sugerencias, observaciones y 

resultados del seguimiento. Se elaboraron e incorporaron introducciones a las adecuaciones 

curriculares de cada asignatura, sugerencias para la organización de trabajo semanal y 

planteamientos de la educación intercultural, a partir del análisis de la Dirección General de 

Desarrollo Curricular. 

Algunos de los antecedentes de la escuela graduada como modelos predominante decían 

que los maestros de escuelas elementales atendían a grupos de niños(as) heterogéneos sin 

hacer clasificación de grupos basado en edad o conocimiento. 
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En 1823 se instaló la compañía Lancasteriana cesada por Porfirio Díaz. 

En el porfiriato surgió la época de fundación y auge de las normales y extensión de 

escuelas para niñas, y de completar cuatro grados mínimo y el cierre de pequeñas escuelas 

rurales unitarias de barrios y de ranchos. 

Carlos Carillo proponía una inscripción graduada, de tal forma que solo se admitieran 

niños de primero cada dos años, de manera que pudieran aprender a leer bien bajo atención 

del maestro y seguir luego con mayor autonomía. 

El Congreso Higiénico Pedagógico de 1882 anticipo la formación de grupos 

homogéneos al recomendar que en toda escuela con niños de diferentes edades se tenía que 

separar a los menores de los mayores. 

En el siglo XX se distinguían escuelas rurales de las urbanas, de manera que según el 

número de maestros que servían en cada escuela, tenía que haber una cantidad de alumnos 

que asistían. 

Rafael Ramírez, promovía medidas y métodos que favorecían una reorganización de la 

enseñanza, en donde el maestro establecía su propio programa, que se centrara en proyectos 

vinculados a la comunidad y utilizaran “métodos naturales” para la enseñanza de la lengua, 

la aritmética y proyectos comunitarios para formar a los niños para la vida 

La SEP unifico en 1936, los departamentos de escuelas Rurales y Urbanas en los Estados 

y Territorios bajo una sola Dirección, lo cual elimino la diferencia formal entre los programas 

destinados al campo a la ciudad. 

En 1940 – 1970, la preocupación por la escuela rural unitaria y multigrada  ocasiono que 

se fructificaran diversas consignas y proyectos destinados a las escuelas rurales. 
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2.3 Marco referencial 

Los saberes docentes de profesores en escuelas con grupos multigrado, de Paola Arteaga 

Martínez (maestría) 

El artículo reporta un estudio sobre los procesos mediante los cuales los profesores que 

se desempeñan en escuelas primarias con grupos multigrado se apropian de los saberes 

docentes que les permiten resolver los retos que presenta la enseñanza en las condiciones 

propias de ese contexto escolar. 

Cuenta con dos capítulos, el primero analiza los saberes sobre la enseñanza que las 

maestras y maestros de su estudio desplegaban al organizar el trabajo con los alumnos y en 

el desarrollo mismo de las tareas docentes en el aula. Tales conocimientos se expresaban en 

las variaciones de la enseñanza desarrolladas por las profesoras del estudio, quienes la 

orientaban tanto a la diversidad e individualidad de los alumnos, como a la dimensión común 

del grupo. El segundo analiza aquellos conocimientos docentes que los profesores 

desplegaban para organizar y seleccionar los contenidos curriculares a trabajar en cada clase 

con los tres grados de su grupo. Estos saberes estaban acompañados de acciones discernidas 

por parte de las maestras para articular los ordenamientos curriculares de cada grado. Las 

decisiones curriculares adoptadas por los docentes implicaban saber también cómo tratar los 

requerimientos específicos de los alumnos acerca de los contenidos, ya que los prescritos 

para su grado no siempre eran los más pertinentes para las posibilidades de algunos alumnos, 

ya fuera porque las sobrepasaban o bien estaban por debajo de éstas. 

Estudios como el de Arteaga y los que en éste cita, muestran que es posible una 

enseñanza significativa para los alumnos cuando los profesores pueden atender diferentes 

edades y niveles de progreso respecto de los contenidos escolares. Estas ventajas son 

validadas en otras latitudes desde los propios sistemas educativos no sólo por los profesores 

a quienes se les apoya con definiciones curriculares, propuestas didácticas y materiales 

apropiados para la enseñanza  significativa para los alumnos cuando los profesores pueden 

aprovechar las ventajas pedagógicas que representa el multigrado, con alumnos con ese tipo 

de grupos. 
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Capítulo 3 Diseño metodológico de instrumentos de investigación 

 

 

3.1 Fortalezas y áreas de oportunidad 

Es realmente preocupante que los docentes que se encuentras frente a las primarias 

multigrado, no cuenten con la suficiente capacitación para trabajar en estas, puesto que están 

formando al futuro de México que se encuentra en las aulas. Los docentes tendrían que tener 

las herramientas necesarias para su labor docente, y que mejor herramienta que una buena 

planeación multigrado que optimice tiempo y logre que los alumnos alcancen los 

aprendizajes significativos que la actual sociedad demanda.  

 Penosamente  los docentes se ven influenciados por diferentes aspectos como lo son, 

las planeaciones comerciales que llegan a sus manos junto con exámenes, las cuales no están 

elaboradas para los contextos multigrado y no alcanzan los aprendizajes ya que los docentes 

que las siguen trabajan grupo por grupo, y esto aparte de ser muy desgastante se pierde el 

seguimiento de las asignaturas por lo que no se alcanzan los aprendizajes  esperados. Las 

nuevas tecnologías también afectan al docente multigrado, ofreciendo un sinfín de estrategias 

materiales y planeaciones que terminan por contaminar la labor docente.  

Sin embargo alguna parte de este profesorado realiza una buena planeación y obtiene 

buenos resultados, pero  siguen siendo pocos los docentes que realizan sus secuencias 

didácticas y dominan el tema multigrado, pese a que en todas las escuelas multigrado existe 

la PEM 05 que muestra a los docentes como se debe de trabajar al igual que proporciona 

estrategias y pasos para elaborar una buena planeación no es utilizado por lo tanto no se logra 

un buen proceso de enseñanza aprendizaje.   

La PEM 05 es el único documento oficial que existe para los docentes multigrado, 

aunque hoy día quedo obsoleta por el nuevo modelo educativo, por lo que las autoridades 

escolares encargadas (supervisor, apoyos técnicos escolares) deberían de ocuparse en realizar 

talleres para preparar mejor a sus docentes brindando información relevante sobre el tema. 

 

3.2 Características de la planeación multigrado 

Las diferencias existentes entre las escuelas de organización completa y las multigrado van 

más allá de la simple disposición de grados y de alumnos, teniendo implicación también en 
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cuestiones como la calidad y la equidad en el servicio. En este sentido, el Programa Nacional 

de Educación 2001-2006 estableció como uno de sus objetivos prioritarios era el  diseño de 

un modelo educativo adecuado a la organización y condiciones de trabajo de las escuelas 

multigrado, en respuesta a lo cual surgió la implementación de la PEM05 que propone al 

maestro diversas estrategias para articular contenidos, vincular asignaturas de varios grados 

y fomentar la colaboración y la ayuda mutua entre los alumnos. 

La educación está en constante cambio, por lo que se puede pensar que el proyecto 

educativo multigrado 2005 está obsoleto debido a los cambios que han sufrido los planes y 

programas, al igual que los libros de texto, pero no existe otro documento  oficial que brinde 

información a los docentes sobre el trabajo en las aulas multigrado más que el enteramente 

mencionado, la cual marca que los planes de clase multigrado deben cumplir con las 

siguientes características, que se transforman en problemas para los docentes por el 

desconocimiento de cómo se abordan  

 Cumplimiento del plan y programas de estudio: No se logra abordar más del 50% de 

los contenidos, debido en gran medida a la reducción del tiempo efectivo de enseñanza 

ocasionado por tareas de carácter administrativo que realiza el docente (asistencia a cursos, 

reuniones sindicales, etc.) y por retardos en la llegada a la escuela (docentes y alumnos).  

Organización del trabajo para varios grados: El docente tiene problemas para articular 

el trabajo simultáneo, aborda un tema diferente para cada grado o realiza la misma actividad 

para todo el grupo sin diferenciar los grados. Ambas situaciones inciden en el tratamiento 

superficial de los contenidos. Tiempo de espera: Se observó que los niños tienen que esperar 

hasta 20 minutos o más “sin hacer nada”. 

 Planeación en la situación multigrado: Para realizar la planeación de  clases, el docente 

requiere utilizar la diversa cantidad de libros de texto con que cuentan los alumnos de  cada 

grado, además de los planes y programas marcados por la SEP, y apoyarse de multitud  de 

recursos con recomendaciones y sugerencias didácticas, que existen. Además, debe conocer 

perfectamente el plan y programas de estudio para determinar propósitos, contenidos, 

tiempos y frecuencia de actividades, con su descripción para los grados que atiende. 

  Prácticas de enseñanza alejadas de los enfoques formativos: Se identificó que 

predominan prácticas distantes para favorecer el aprendizaje reflexivo de los niños; por 

ejemplo, en Español se encontraron copias de lecturas y lecciones, dictados, planas, 
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cuestionarios, repetición de palabras; en Matemáticas, mecanizaciones de algoritmos básicos 

y con extensas numeraciones. 

Evaluación del aprendizaje: Se recurre al uso de exámenes comerciales, se promueve 

memorización de datos. 

3.3 Diseño de instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación que se realicen tendrán que buscar resolver la hipótesis 

anteriormente plantada, con el objetivo de obtener una respuesta acertada de la población y 

muestra que se está investigando, para que esta pueda tener un impacto en el ámbito 

educativo. Debido a que la muestra es probabilística y el enfoque mixto el siguiente paso 

consiste en recolectar los datos pertinentes de los objetos involucrados, recolectar los datos 

implica tres actividades estrechamente vinculadas entre sí: 

Seleccionar un instrumento o método de recolección de datos entre los disponibles en el 

área de estudio en el cual se inserte nuestra investigación. Este instrumento debe ser válido 

y confiable. Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos, es decir obtener 

observaciones, registros o mediciones de variables, contextos categorías u objetos que son 

de interés para nuestro estudio. Preparar observaciones registros y mediciones obtenidas para 

que se analicen correctamente.  

Para la realización de los instrumentos se busca que los docentes den su opinión acerca 

de las complicaciones que les genera el tema “la planeación multigrado” para poder realizar 

un buen análisis y posteriormente una propuesta. Las preguntas que se realicen tienen que 

rescatar lo que los docentes conocen del tema y la opinión que tienen.  

Con los instrumentos que se diseñen se busca medir la actitud que es la predisposición 

adquirida para responder de manera consistente ente ciertos objetos y símbolos, para lo que 

se utiliza la escala tipo Likert, este método fue diseñado por Rensis Likert a principios de los 

treinta, sin embargo se trata de un enfoque vigente y bastante popularizado, consiste en un 

conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la 

relación de los sujetos.   

Encuesta tipo Liker 
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Al igual que dos cuestionarios aplicados a la muestra, un cuestionario consiste en un 

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir, se realizaron preguntas abiertas 

ya que estas no delimitan desde antes la alternativa de respuesta, las preguntas abiertas  son 

particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las 

personas o cuando esta información es insuficiente. (Anexo E)(Anexo F)   

 

Entrevista 1 

1. ¿Qué es una secuencia didáctica? 

 

2. ¿Cómo se realiza una secuencia didáctica multigrado? 

 

3. ¿Cómo se selecciona el tema común? 

 

4. ¿En qué consisten las actividades diferenciadas? 

 

5. ¿Cuáles se consideran como actividades permanentes?  

 

6. ¿En qué consiste el aprendizaje colaborativo? 

 

7. ¿Cómo se evalúa la secuencia didáctica?  

 

8. ¿Cuáles estrategias de multigrado conoces? 
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9. ¿En qué consisten los monitores?  

  

10. ¿Cómo se planea por ciclos? 

 

Entrevista 2 

 

Las escuelas normales son las encargadas de formar a los docentes, consideras que la 

formación que brindan en cuanto al tema de “planeación multigrado”, es suficiente ¿Por 

qué? 

  

¿Cuántos años tienes laborando en un contexto multigrado?  

 

A lo largo de tus años de servicio menciona un taller, curso (en línea o presencial), que 

hallas tomado sobre el tema “planeación multigrado”. 

 

Consideras que el maestro multigrado, tiene tiempo para planear sus clases, ¿Por qué? 

 

¿Cómo te beneficiaria que los planes y programas, libros de texto, estuvieran elaborados 

también para el contexto multigrado?  

 

¿Qué opinión tienes de las planeaciones comerciales? 

 

¿Quiénes son los encargados de proporcionarle las herramientas necesarias a los 

docentes?  

 

¿Qué apoyo necesita un maestro multigrado?  

   

¿Cómo afecta a un docente el no dominar este tema?     

 

Redacta una planeación multigrado utilizando lo siguiente: 

Asignatura:  Ciencias naturales  
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Tema común:  El universo  

Aprendizaje esperado:  

4°- Explica la formación 

de eclipses de Sol y de 

Luna mediante modelos. 

  

5°- Describe las 

características de los 

componentes del Sistema 

Solar.  

 

 6°- Describe los componentes 

básicos del Universo y 

argumenta la importancia de 

las aportaciones del desarrollo 

técnico en su conocimiento. 

Competencias:  

Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva científica 

Contenido: 

4°- Los movimientos de 

la luna y la tierra.  

5°- Descripción del 

sistema solar.  

6°- Conocimiento de las características 

y la reflexión.   

Ámbito:  

Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad. 

Enfoque didáctico:  

Estimular la participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos 

científicos, aprovechando sus saberes y replanteándolos cuando sea necesario. 

Secuencia didáctica 

Inicio:  

 

 

 

Desarrollo:  
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Cierre: 

 

 

 

  

Evaluación:  

 

 

 

3.4 Aplicación y análisis de instrumentos de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfica 1. 

Dominio de la planeación multigrado 

 

 

 

La planeación es de suma importancia para el docente, puesto que en esta se muestra el 

desarrollo de su clase, marca los objetivos a alcanzar, y los tiempo en que se deben de lograr, 

los docentes deben de realizar sus planeaciones en base a el contexto de la escuela, tipos de 

En relación con la planeación didáctica multigrado, para usted que tan 

importante es tener el dominio de esta. 
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aprendizaje, puesto que ningunas de las planeaciones comerciales, podrán contar con estas 

características y no servirán de nada solo demandaran más para el docente, ya que en este 

tipo de planeaciones también envían los exámenes indicando que es lo que se tiene que 

evaluar.  

Algunos docentes se les dificultan el  dominio de este tema, o simplemente lo ven de 

una manera negativa y de poco impacto para la educación. Para un docente multigrado esto 

debería de ser lo más importante pues la carencia de los libros de texto, planes y programas 

para trabajar en este tipo de contextos, por lo que el docente además de elaborar una 

planeación en base al grupo contexto, escuela, tipo de aprendizaje de los alumnos, tiene que 

adecuar los libros de texto, planes y programas para poder abarcar los temas que estos 

demandan. 

 

 

Gráfica 2  

Implementación de la planeación  

 

 

El proyecto educativo multigrado (PEM05), es una guía para que el docente elabore sus 

planeaciones, en esta marca diferentes estrategias multigrado como lo son:   
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Según la PEM 05 el docente que no planea de acuerdo a las necesidades 

de un grupo multigrado no logra un aprendizaje significativo.  
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 1. Adecuaciones curriculares (contenidos comunes por ciclo). 

2. Planeación mediante un tema y actividades diferenciadas. 

3. Actividades permanentes. 

4. Aprendizaje colaborativo y ayuda mutua. 

5. Evaluación formativa. 

6. Aprender investigando. 

7. Alfabetización inicial en colaboración. 

8. Enfoque intercultural. 

9. Formación de alumnos lectores. 

10. Fichas y guiones de trabajo. 

11. Estrategias básicas de enseñanza. 

12. El lenguaje oral y escrito como eje transversal en las asignaturas. 

Como ya lo mencione los docentes deben de tener un dominio sobre el grupo en que se 

está trabajando para que logren alcanzar un aprendizaje significativo, y aunque hoy día la 

propuesta educativa multigrado quedo descontextualizad por los cambios a los que se ha visto 

expuesta la educación,  sigue siente el único referente que tiene el docente para llevar acabo 

sus planeaciones. 

 

 

Gráfica 3 

 Experiencia  

 
En relación a su experiencia la planeación es una prioridad para el 

profesorado.   
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Al abordar el tema de experiencia, los docentes que llevan más años en la educación 

puede que piensen que dominan los temas que se abordan en los distintos grupos, o dominen 

el trabajo multigrado. La educación sigue cambiando y exige una actualización constante de 

los docentes en servicio para que estos logren brindar una mejor educación, o también 

últimamente denominada “educación de calidad, basada en competencias, y en poner al 

alumno en el centro”. Los docentes multigrado, deben de dominar este tema y elaborar sus 

planeaciones para que tengan un objetivo claro a alcanzar en el siclo escolar. 

 

 

Gráfica 4  

Importancia de la planeación 
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 Algunos docentes pueden creer que dominan el contenido, pero este tema es 

demasiado extenso, tal vez algunas docentes conozcan estrategias multigrado por lo que 

piensen que no necesitan sugerencias e ideas. En la actualidad ningún maestro puede hacer 

alarde de un dominio de contenidos o  estrategias, puesto que la educación se encuentra en 

constante cambio, algunos docentes con experiencia llevan a cabo estrategias multigrado en 

su trabajo cotidiano, pero para que estas puedan tener un mayor impacto debe de esta 

planeadas y tener un objetivo.   

La falta de actualización que sufren estos agentes de la educación es amplia, esto permite 

que se vean influenciados por toda la ola de información que aparece en las diferentes páginas 

digitales, y tratando de utilizar esta información  pierdan el sentido de las clases con los 

alumnos y no logren el aprendizaje que requieren.  

 

 

Gráfica 5   

Talleres  
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La grafica antes mostrada permite analizar que los talleres que se ofertan sobre este tema 

son escasos, tanto presenciales como en línea. Por lo que el docente no puede actualizarse 

por su propia cuenta, esto exige que los jefes de sector y supervisores exijan  a las autoridades 

educativas la capacitación sobre esta tema, para lograr impartir cursos a los docentes que 

conforman su sector o zona escolar, algunos supervisores y equipo de trabajo están muy bien 

informados sobre este tema, pero no son capases de trasmitirlo a los docentes, puesto que 

dominan lo teórico pero no la práctica.  

Esta situación demanda que los supervisores dediquen más tiempo en los consejos 

técnicos pedagógicos a la importancia de la planeación multigrado y todas las estrategias que 

esta engloba para que los docentes se vallan familiarizando con los diferentes tipos de 
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estrategias y logren aplicarlas en sus grupos para lograr mejores resultados al finalizar 

escuerzo. 

 

 

A continuación se muestran dos entrevistas que se realizaron a los docentes que se encuentran 

en los diferentes contextos pertenecientes al multigrado, a supervisores y apoyos técnicos 

pedagógicos de la zona escolar 120 perteneciente a Cedral S.L.P. 

 

 

Tabla 5 

Análisis de entrevistas 1 

Pregunta Respuesta Interpretación 

¿Qué es una 

secuencia 

didáctica? 

Supervisor: Ordenamiento de 

contenido escolar.  

ATP: Sucesión de elementos 

con vínculos entre sí, con 

técnicas, métodos y pautas entre 

sí que favorecen un proceso 

educativo. 

Tri-docente: Es donde se 

plasman las actividades a 

realizar.  

Bi-docente: Organización de 

actividades que permiten llegar 

a una meta.  

Unitario: Es un seguimiento 

necesario para el desarrollo de 

una clase, más no 

indispensable. 

Al confrontar los resultados de las 

entrevistas tomando las muestra de 

la población estudiada, nos 

podemos encontrar con diferentes 

respuestas, en cuanto a la secuencia 

didáctica, que es donde son 

plasmadas las actividades que se 

van a realizar en el día, semana, 

mes o ciclo escolar, teniendo la 

función de darle forma a la clase 

con una actividad inicial, 

desarrollo, actividad diferenciada, 

cierre, para que los docentes 

puedan tener un control sobre los 

contenidos a trabajar y darles un 

seguimiento puntual.  

Dentro de las secuencias didácticas 

se toma en cuenta el contexto en el 

que se está trabajando el tipo de 
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aprendizaje que tiene cada alumno, 

y el ritmo en que aprende, además 

de hacer adecuaciones curriculares 

para los alumnos con problemas de 

aprendizaje.   

¿Cómo se realiza 

una secuencia 

didáctica 

multigrado? 

Supervisor: Buscando la 

transversalidad de los 

contenidos con otros grados.  

ATP: Se parte de la selección de 

un tema, en base a este se dan 

actividades de apertura 

desarrollo y cierre.    

Tri-docente: Tomando intereses 

de alumnos.  

Bi-docente: Partiendo de un 

tema común con actividades 

diferenciadas.  

Unitaria: Partiendo de los 

contenidos actividades 

diferenciadas de un tema 

común. 

Recordemos que las secuencias 

didácticas son actividades 

ordenadas, contextualizadas y 

estructuradas sobre un contenido 

educativo para desarrollar el 

aprendizaje del estudiante y 

obtener el objetivo o productos 

específicos. 

Para realizar una secuencia 

didáctica se deben tomar en cuenta: 

Inicio: actividades de apertura para 

identificar opiniones y saberes de 

los estudiantes.  

Desarrollo: en este se realiza la 

actividad diferenciada, que 

consiste en realizar diferentes 

actividades variando el nivel de 

dificultad dependiendo los grupos 

con los que se trabaje, y estas 

actividades favorecen la gestión, 

comprensión, integración y 

construcción del conocimiento por 

medio de diferentes estrategias. 

Incluyendo TIC, habilidades, 

actitudes y valores.  
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Cierre: actividades diseñadas para 

concretar conocimientos, 

procedimientos, demostrar, 

presentar evidencias, valorar 

criterios establecidos, identificar 

avances y retroalimentación.  

Los puntos anteriormente 

mencionados son de suma 

importancia para que los docentes 

realicen una secuencia didáctica, 

por lo que se puede rescatar la falta 

de comunicación que existe entre 

los diferentes agentes de la 

educación de la zona escolar 120, 

puesto que si existiera 

comunicación se podrían compartir 

puntos de vista y lograr realizar 

unas bunas secuencias didácticas.  

¿Cómo se 

selecciona un 

tema común? 

Supervisor: Por afinidad con los 

contenidos de grado.  

ATP: De varios grados, se 

busca un tema común para cada 

uno aplicando grado de 

dificultad diferente en cada uno.  

Tri-docente: Según el 

contenido.  

Bi-docente: Un tema que se ve 

en todos los grados aunque sea 

en diferente bloque, con diverso 

grado de dificultad.  

Para rescatar los temas comunes se 

requiere buscar en los libros de 

texto temas que se relaciones estos 

pueden ser de una sola asignatura, 

o bien involucrar a varias, a esto se 

le llama transversalidad, y así 

abordar barias lecciones en una 

sola clase para involucrar a los 

grados que se tenga a cargo.  

Como podemos observar en las 

respuestas que dan los docentes 

tienen la idea, para realizar esta 

parte de la planeación multigrado, 
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Unitaria: Uno que involucra a 

todos los grados. 

puesto que las ideas que dan son 

acertadas. Sin embargo requieren 

del apoyo y principalmente del 

trabajo en equipo para lograr 

consolidar los conocimientos.  

El tema común es la herramienta 

que los docentes suelen utilizar sin 

necesidad de planear puesto que 

para facilitar el trabajo en el aula 

multigrado llevan a cabo la relación 

de contenidos, al carecer de una 

planeación en forma. 

¿En qué consisten 

las actividades 

diferenciadas? 

Supervisor: Son actividades que 

dependen de las necesidades de 

los alumnos.  

ATP: Consisten en aplicar 

actividades, considerando los 

estilos de aprendizaje de los 

alumnos. 

Tri-docente: A diferente grado 

de dificultad.  

Bi-docente: Adecuar las 

actividades de acuerdo al grado 

de complejidad de cada ciclo.  

Unitaria: La selección de cada 

una apegado al tema. 

En muchas de las ocasiones los 

docentes no realizan una 

planeación multigrado por ignorar 

en qué consisten las actividades 

diferenciadas, y estas son la 

realización de actividades de un 

tema común  con un nivel de 

dificultad dependiendo el grado en 

que se aplicaran.    

La actividad diferenciada se puede 

aplicar en cualquier tema, con el 

objetivo de brindar una actividad 

acorde a la edad de cada  niño, ya 

que recordemos que en la 

organización multigrado puede 

haber niños de los seis grados 

escolares.  

Los docentes que no saben el 

significado de tema común se 
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sienten amenazados al enfriarse a 

algo desconocido, por lo que las 

autoridades deben de brindarles la 

información que requieren para que 

logre comprender y aprendes para 

posteriormente poder enseñar y 

evitar el desgaste que implica 

trabajar con diferentes temas, y 

también aprendan a optimizar 

tiempos para que se puedan abordar 

todas las asignaturas como se 

realiza en las escuelas de 

organización completa. 

El supervisor debe de abordar este 

tipo de temas con el profesorado, 

con el objetivo de mejorar su 

práctica educativa, y obtener 

mejores resultados. 

¿Cuáles se 

consideran como 

actividades 

permanentes? 

Supervisor: Las que son 

prioridades  

ATP: Las que se desarrollan 

antes, durante y después de un 

proyecto didáctico, varían 

según el grado y estas no son 

objeto para evaluarse.  

Tri-docente: Lectura, escritura, 

operaciones básicas.  

Bi-docente: Relacionadas con 

alguna modalidad de lectura, 

escritura, pase de lista por 

alumnos.  

Las actividades permanentes se 

caracterizan por ser aplicadas 

durante todo el siclo escolar, todos 

los días de la semana, estas pueden 

ser elaboradas dependiendo las 

debilidades que se observen en los 

diferentes grupos, con el objetivo 

de lograr mejorar las debilidades.  

La mayoría de los docentes 

determina como actividad 

diferenciada, la lectura, escritura, o 

relacionadas con los 

procedimientos matemáticos 
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Unitaria: Lectura, escritura, 

tablas de multiplicar.   

simples. Ya que piensan que es lo 

que los alumnos deben de estar 

reforzando constantemente, ya que 

estos ejercicios son la base de todo 

lo que se va desarrollar durante el 

ciclo escolar.  

Algunos otros maestros, involucran 

a los padres de familia en este tipo 

de actividades para que ayuden a 

sus hijos y las actividades 

permanentes se realizan en casa, 

dentro de este tipo de actividades se 

puede realizar la vinculación e 

involucrar las demás materias, para 

que el niño aprenda y comprenda 

diferentes tema y fortalezca la 

lectura o los algoritmos 

matemáticos. 

¿En qué consiste 

el aprendizaje 

colaborativo? 

 

Supervisor: Participación de 

todos.  

ATP: Es el trabajo en equipo, 

donde los estudiantes, con 

diferentes niveles de habilidad 

utilizan una variedad de 

actividades de aprendizajes 

para mejorar su entendimiento.  

Tri-docente: Trabajo en equipo.  

Bi-docente: Trabajo en 

conjunto, compartir 

En el contexto multigrado es muy 

común que el docente trabaje con 

los alumnos involucrándolos en 

diferentes equipos, esto es llamado 

aprendizaje colaborativo, ya que 

aprenden en conjunto, los equipos 

que los docentes realizan pueden 

ser en las siguientes 

organizaciones: 

Por grado, esto consiste en reunir a 

los alumnos por grado, trabajar el 

tema común general y 

posteriormente la actividad 
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experiencias, aprender unos de 

otros.  

Unitaria: En el apoyo entre 

pares o equipos. 

diferenciada por grado, esto facilita 

la socialización de los trabajos 

elaborados.  

Por monitores, se selecciona a un 

alumno y es nombrado monitor 

(con frecuencia son los alumnos de 

los grados superiores) este es el 

encargado de vigilar que sus 

compañeros realicen el trabajo, y 

de igual manera se trabaja el tema 

común general y posteriormente se 

reúnen por equipos quedado 

formados por alumnos de 

diferentes edades.  

Los alumnos de contextos 

multigrados tienen la facilidad de 

socializar ya que la mayoría de las 

ocasiones trabajan en equipo y 

obtienen un aprendizaje de manera 

colaborativa. 

¿Cómo se evalúa 

la secuencia 

didáctica? 

Supervisor: La valoración es a 

criterio de los docentes.  

ATP: Mediante un ensayo, 

mapa conceptual, presentación 

ante el grupo, examen, trabajo, 

colaborativo.  

Tri-docente: Observación, 

trabajo.  

Bi-docente: De acuerdo al 

aprendizaje esperado.  

 La evaluación es una herramienta 

que nos permite identificar si el 

estudiante tiene claro el 

conocimiento enseñando, pero no 

hay que confundir este término con 

el de un examen ya que un número 

no puede decir que tanto se ha 

aprendido en una clase. Los 

docentes debe de tomar en cuenta 

que la evaluación debe de ser 

siempre constructiva y nunca 
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Unitaria: De manera 

permanente. 

destructiva, ya que si se quieren 

buenos resultados abra que mirar el 

lado psicológico de como aprenden 

los educandos.  

La evaluación es necesaria ya que 

es la única manera de monitorear el 

proceso de aprendizaje.  La 

evaluación es permanente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

no se debe realizar ni al comienzo 

ni al final.  Se debe de tomar en 

cuenta que dentro del  proceso de 

evaluación no solo se analiza las 

debilidades que tenga el estudiante, 

también se deben analizar los 

errores en los cuelas está cayendo 

el docente y así poder mejorar.  El 

aprendizaje del estudiante es un 

proceso interno y se da en el 

cerebro de cada estudiante, es por 

esto que existen instrumentos para 

evaluar el aprendizaje.  

Instrumentos como  

-Participación en clase.  

-Ensayos.  

-Obras de teatro. 

-Talleres  

-Exposiciones, entre otros. 

¿Cuáles 

estrategias de 

Supervisor: Trabajo de pares, 

colaborativo, cooperativo.  

ATP :PEM 2005 

Los tiempos han cambiado por lo 

que las nuevas generaciones exigen 

al docente formas diferentes de 
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multigrado 

conoces? 

Tri-docente: Trabajo en equipo, 

monitores.  

Bi-docente: Trabajo en equipo 

monitores, por ciclo, tema 

común.  

Unitaria: Equipos, binas, 

grupos, individual, lectura 

guiada. 

enseñar, basada en el uso de las 

nuevas tecnologías materiales 

didácticas, juegos etc.  

Los docentes deben de buscar 

alternativas novedosas para 

realizar su labor docente, se debe 

de vincular a todos los agentes de 

la educación como lo son alumnos, 

padres y los propios docentes. 

 Las estrategias conciten en 

técnicas modernas, (aunque han 

existido siempre) y se caracterizan 

por llamar la atención de los 

alumnos, estas pueden ser 

desarrolladas con materiales o sin 

ellos.  

 Y brindan la liberta al docente de 

utilizarlas en cualquiera de las 

asignaturas y temas, para lograr un 

mejor aprendizaje. Si bien las TICs 

en algunas comunidades 

multigrado aún no cuentan con esta 

herramienta. 

¿En qué consisten 

los monitores?   

Supervisor: Apoyo a los 

alumnos que tienen alguna 

diferencia.  

ATP: Persona que ejerce como 

guía solamente sin adentrarse 

mucho al gusto como líder.  

Como ya se avía tratada 

anteriormente, los monitores son 

alumnos en su mayoría de los 

grados superiores que se encargan 

de ayudar a los demás, brindando 

un apoyo al docente, y optimizando 

tiempos, ya que esto es muy 

importante en las escuelas 
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Tri-docente: Ayuda o apoya a 

los alumnos con problemas de 

aprendizaje.  

Bi-docente: Alumnos que 

coordinan equipos, guían 

actividades.   

Unitaria: En la guía de una 

clase. 

multigrado para poder abordar toda 

la maya curricular, los monitores 

son un gran apoyo para los docente 

rurales. 

¿Cómo se planea 

por ciclos? 

Supervisor: Con contenidos 

afines.  

ATP: Partiendo de un tema 

común y así especificar 

actividades estrategias y 

técnicas que se llevaran a cabo.  

Tri-docente: Checando la 

curricular.  

Bi-docente: Diferenciando las 

actividades, aplicando un grado 

de dificultad y adecuando.  

Unitaria: De acurdo al 

contenido que entre en los 3 

ciclos y se genere un interés.   

        La planeación por ciclos 

consiste en agrupar los grados 

similares por ejemplo 1°y 2°, 3°y 

4°, 5° y 6°, y de esta manera 

facilitar la planeación a los 

docentes que se encuentran 

trabajando en la organización 

unitaria, puesto que abordan 

contenidos de todos los grados, 

algunas. Posteriormente se busca 

un contenido que tengan en común 

los tres siclos, y se realiza la 

planeación sobre este, como ya se 

mencionó este tipo de organización 

denominado “por ciclos”, busca 

facilitar el trabajo a los maestros 

multigrado y en especial a los 

unitarios 

 

 

Tabla 6.  

Entrevista 2 

Pregunta Respuesta Interpretación 
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Las escuelas 

normales son las 

encargadas de formar 

a los docentes, 

consideras que la 

formación que 

brindan en cuanto al 

tema de “planeación 

multigrado”, es 

suficiente ¿Por qué? 

Supervisor: No, en mi experiencia 

adolece esa formación.  

ATP: Si, ya que retoman y parten 

de un tema común para planear. 

Tri-docente: Los enseñan a planear 

por ciclos y en diferentes 

momentos.  

Bi-docente: No, porque es un 

trabajo muy complejo que 

involucra muchos aspectos, 

(vincular, conocer como aprenden 

los niños de diferentes edades etc.) 

en la normal si se ve pero muy 

superficial.  

Unitario: No, tiene mucho más que 

dar sobre todo en matemáticas. 

La mayoría de las  escuelas 

normales carecen en su 

maya curricular de una 

asignatura relacionada con 

el contexto multigrado, por 

lo que no brinda a los 

estudiantes las herramientas 

necesarias para elaborar una 

planeación multigrado ni 

para enfrentarse a este tipo 

de contextos. La maya 

curricular de las escuelas 

normales debe de cambiar e 

involucrar una más 

contextualizada. 

¿Cuántos años tienes 

laborando en un 

contexto multigrado? 

Supervisor: 35 años.  

ATP: 2 años.  

Tri-docente: 28 años.  

Bi-docente:20 años.  

Unitario: 24, años. 

La experiencia es 

importante ya que los 

docentes comienzan a 

apropiarse de técnicas y 

estrategias que aplican, sin 

embargo para lograr los 

aprendizajes esperados por 

los planes y programas, 

exige a estos docentes la 

planeación de acurdo al 

contexto en que se 

encuentra. 

A lo largo de tus años 

de servicio menciona 

un taller, curso (en 

Supervisor: Trabajó multigrado, 

planeación por ciclo, asesor técnico 

pedagógico.  

Los maestros carecen de 

información acerca de los 

talleres presenciales o en 
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línea o presencial), 

que hallas tomado 

sobre el tema 

“planeación 

multigrado”. 

ATP:RIEB  

Tri-docente: “trabajo multigrado”. 

Bi-docente: Taller de un día 

“planeación multigrado”.  

Unitario: La planeación 

argumentada. 

línea que se brindan, puesto 

que son escasos. Por lo que 

los supervisores tienen la 

obligación de capacitarse 

junto a su equipo de trabajo 

y dar a conocer el tema para 

que los docentes se 

encuentren capacitados para 

resolver las distintas 

problemáticas que enfrenten 

en sus aulas, y puedan 

realizar una planeación. 

Consideras que el 

maestro multigrado, 

tiene tiempo para 

planear sus clases, 

¿Por qué? 

Supervisor: Si, aunque debe tener 

información alternativa del tema.  

ATP: Si, ya que esta es imperiosa 

para remontar en resultados 

académicos.  

Organización: 

Tri-docente: Si, por que es parte de 

su responsabilidad.  

Bi-docente : Todo maestro se debe 

dar el tiempo para planear, en 

multigrado es más complejo pues 

se deben buscar como relacionar 

los temas.  

Unitario: No, son demasiadas 

actividades y carga administrativa. 

Los maestros multigrado 

tienen demasiadas 

responsabilidades, 

papelería, gestión, mantener 

la institución en buen estado 

etc, por lo que se puede 

justificar que recurra a 

comprar las planeaciones 

con las que trabaja y por 

ende no logre un buen 

rendimiento de sus alumnos.  

Sin embargo se debería de 

brindar el apoyo suficiente  

para que este pueda realizar 

sus planeaciones y lograr los 

aprendizajes significativos. 

¿Cómo te beneficiaria 

que los planes y 

programas, libros de 

Supervisor: Se invertiría menos 

tiempo en la planeación.  

Las autoridades educativas 

encargadas de elaborar los 

planes y programas deberían 
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texto, estuvieran 

elaborados también 

para el contexto 

multigrado? 

ATP: En acortar la carga 

administrativa de planear 

multigrado. 

Tri-docente: Seria excelente.  

Bi-docente: Muchísimo pues se 

facilitaría.  

Unitario: Las actividades se 

apegaran al contexto real. 

de tomar en cuenta los 

contextos multigrado y 

proporcionar planes y 

programas, libros de texto y 

materiales adecuados, esto 

simplificaría la actividad 

que realizan los profesores. 

Y de esta menara se 

facilitaría la forma de 

planear multigrado y por 

ende los docentes 

obtendrían mejores 

resultados y los alumnos un 

aprendizaje significativo. 

¿Qué opinión tienes 

de las planeaciones 

comerciales? 

Supervisor: Si se adecuan algunas 

son buenas.   

ATP: En un momento se pierden y 

carecen de características lejos del 

contexto.  

Tri-docente: Son buenas 

haciéndoles modificaciones de 

acuerdo a tu grupo.  

Bi-docente: Son buenos, facilitan 

el trabajo del maestro siempre  y 

cuando el maestro las adecue a las 

necesidades del grupo.   

Unitario: Son buenas. 

 Las planeaciones 

comerciales, no cuentan con 

las características de una 

planeación multigrado, y 

por esto exigen al docente 

trabajar con el grupo como 

si este fuera unigrado, 

logrando abarcar solo el 

40% de la maya curricular 

que se pide.  Sin contar el 

desgaste del docente al 

exigirse trabajar con tres 

grupos diferentes abordando 

distintos contenidos, de esta 

manera ni el docente ni los 

alumnos logra un 

aprendizaje. 
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¿Quiénes son los 

encargados de 

proporcionarle las 

herramientas 

necesarias a los 

docentes? 

Supervisor: La supervisión 

(director, supervisor, SEP) y el 

mismo.  

ATP: Los C.T.E. aunado a los 

A.T.P.  De la zona escolar.  

Tri-docente: El propio docente.  

Bi-docente: El docente es 

responsable de su formación, 

colegas, directivos, pueden dar 

sugerencias.   

Unitario: Nosotros mismos, no hay 

más apoyo. 

Los docentes tienen la 

obligación de mantenerse 

informados y actualizados, 

pero el supervisor y su 

equipo de trabajo también 

tiene la obligación de 

brindar información  a sus 

docentes para que estos 

mejoren y logren 

mantenerse actualizados ya 

que la educación  está en 

continuo cambio. 

¿Qué apoyo necesita 

un maestro 

multigrado? 

Supervisor: Aprender a trabajar 

con técnicas de participación.  

ATP: De todo, pero sobre eso el 

que le faciliten estrategias que 

enriquezcan su labor docente.  

Tri-docente: Apoyo en casa.  

Bi-docente: Libros donde se 

trabaje el tema común, dosificación 

de temas comunes, planeación 

multigrado.   

Unitario: Nuevas estrategias, 

materiales didácticos. 

Los docentes multigrados 

requieren utilizar todas las 

herramientas que su 

contexto les brinda y 

apoyarse en los padres de 

familia material didáctico, e 

incluso pedir ayuda a 

supervisor y apoyos 

técnicos pedagógicos, para 

realizar gestiones, con el 

objetivo de brindar una 

educación de calidad. 

¿Cómo afecta a un 

docente el no dominar 

este tema?  

Supervisor: Su práctica docente es 

pobre al ponerla en práctica.  

ATP: En los nulos resultados de sus 

alumnos. 

Tri-docente: Mucho, en los 

resultados de los niños.  
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Bi-docente: No logra desarrollar en 

los alumnos los aprendizajes, su 

trabajo será más pesado.  

Unitario: Queda todo como una 

idea vaga 

 

Redacta una planeación multigrado: 

Dentro de este ítem cabe señalar que únicamente el supervisor y el docente unitario realizaron 

lo solicitado dentro de este, y tomando en cuenta los diversos aspectos que en ella se 

solicitaron, quedando de la siguiente manera: 

Asignatura: Ciencias naturales  

Tema común: El universo  

Aprendizaje esperado:  

4°- Explica la formación de eclipses de Sol y de Luna mediante modelos. 

5°- Describe las características de los componentes del Sistema Solar.  

6°- Describe los componentes básicos del Universo y argumenta la importancia de las 

aportaciones del desarrollo técnico en su conocimiento.  

Competencias: Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva 

científica 

Contenido: 

4°- Los movimientos de la luna y la tierra.  

5°- Descripción del sistema solar.   

6°- Conocimiento de las características y la reflexión.   

Ámbito: Conocimiento científico y conocimiento tecnológico en la sociedad. 

Enfoque didáctico: Estimular la participación activa de los alumnos en la 

construcción de sus conocimientos científicos, aprovechando sus saberes y replanteándolos 

cuando sea necesario. 

Desarrollo de la secuencia didáctica: 

Inicio: 

 Supervisor: Recopilar los conocimientos, antecedentes del tema.  
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Unitario: ¿Qué es el sistema solar? 

Desarrollo:  

Supervisor: Recuperar los conceptos, que manera dan respuesta al tema, descubrir 

algunos fenómenos naturales propios del tema, reflexionar sobre los desequilibrios que le 

origine el tema.   

Unitario: Como es el sistema solar y las actividades que se presentan como un elemento 

en movimiento.  

Cierre: 

Supervisor: Dejar abierta la posibilidad de tratamiento del tema, que los alumnos siguán 

investigando sobre el tema por su amplitud.  

Unitario: Descripción del sistema solar, el eclipse y sus orígenes, el universo como un 

todo con cambios permanentes.   

Evaluación:  

Supervisor: Cuestionar sobre las precisiones del tema particularmente sobre los 

fenómenos y procesos naturales observando y visualizando en la sesión de clase.   

Unitario: Desarrollo de una maqueta, cuestionario oral y escrito, participación, 

intereses, trabajos terminados, opiniones.   

La información recabada de  en este aspecto nos abre un panorama del escaso 

conocimiento o en su defecto falta de disposición o creatividad e innovación  con que cuentan 

los docentes para diseñar un plan de trabajo, pues las acciones que proponen son insuficientes 

para dicho tema  y solo se limitan a una actividad en cada uno de los momentos de la 

planeación, comprobando una vez más la falta de discernimiento del trabajo multigrado. 

 

3.5 Análisis  general 

Dentro del análisis que se elaboró anteriormente podemos verificar que hay una significativa 

falta de información acerca del tema analizado, en la muestra que se toma para la aplicación 

de instrumentos, se rescataron  las ideas del supervisor, y apoyo técnico pedagógico (ATP),  

docentes de los tres tipos de organización multigrado, ello  para elaborar una comparación 

acerca de la experiencia sobre el tema y rescatar las ideas principales de estos agentes 

relacionados con la educación.  



58 
 

        Dentro de la zona escolar 120, se pudieron rescatar fortalezas y debilidades, tanto de 

los directivos, supervisores, apoyos técnicos pedagógicos y docentes. En base al análisis de 

los instrumentos elaborados y aplicados, se pueden mencionar los siguientes puntos.  

La falta de conocimiento por parte de los docentes: los docentes deben de tener el 

conocimiento básico sobre el tema para que puedan llevar acabo intervenciones acertadas y 

lograr los aprendizajes esperados, y principalmente aprendizajes que sean para la vida y no 

para el momento, trabajar de la mano en conjunto con las autoridades educativas para lograr 

una mejor  formación continua, trabajar en seguir con su auto preparación, buscar diferentes 

cursos, participar en congresos y encuentros educativos y en todo lo relacionado a su 

profesión es decir buscar estrategias con el objetivo de tener una mejor preparación.  

Falta de capacitación por parte de los supervisores: los supervisores, son los encargados de 

coordinar a los docentes por lo tanto  deben de tener una buena capacitación, para brindar 

una mejor preparación, y lograr los objetivos planteados en el Ciclo Escolar.   

Falta de información: la falta de información acerca de cómo elaborar una planeación 

multigrado, es un punto preocupante pues si el docente no elabora una buena planeación será 

imposible que logre un buen desempeño y aprendizaje de los alumnos al abordar los 

contenidos que exigen los planes y programas, y poder alcanzar las metas planteadas.  

Complementar la teoría con la práctica: algunos agentes relacionados con la educación 

(supervisores, apoyos técnicos pedagógicos, docentes), tienen una buena preparación teórica 

acerca del tema pero se les dificulta  consolidarla con la práctica, por lo que se les complica 

lograr abordar lo que los planes y programas demandan.  

Falta de contextualización por pare de algunas normales: la mayoría de los docentes 

encuestados consideran que de haber tenido una buena formación en la escuela normal sobre 

el tema, tendrían más “armas” con que defenderse, para poder brindar una educación de 

calidad y basada en competencias, la cual actualmente es demandante, lamentablemente la 

información y la preparación fue muy escasa.  

Tomando en cuenta los puntos anteriores podemos rescatar que los docentes están 

abiertos y dispuestos al aprendizaje y a seguir preparándose, por lo que las autoridades 

educativas deben de poner mayor énfasis en su preparación, al ser estos los encargados de 

formar a la niñez mexicana, y futuros profesionistas de nuestro país.  
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Capítulo 4. Propuesta de intervención educativa 

 

 

4.1 Debilidades y acciones 

A continuación se muestran algunas debilidades observadas en los docentes de la zona 

escolar 120, y que la mayoría de los docentes tienen, al momento de abordar el tema de 

planeación multigrado.  

 Debilidades:  

1. Cumplimiento del plan y programas de estudio: No se logra abordar más del 50% 

de los contenidos, debido en gran medida a la reducción del tiempo efectivo de enseñanza 

ocasionado por tareas de carácter administrativo que realiza el docente (asistencia a cursos, 

reuniones sindicales, etc.) y por retardos en la llegada a la escuela (docentes y alumnos). 

2. Organización del trabajo para varios grados: El docente tiene problemas para 

articular el trabajo simultáneo, aborda un tema diferente para cada grado o realiza la misma 

actividad para todo el grupo sin diferenciar los grados. Ambas situaciones inciden en el 

tratamiento superficial de los contenidos. 

3. Tiempo de espera: Se observó que los niños tienen que esperar hasta 20 minutos o 

más “sin hacer nada”. 

4. Planeación en la situación multigrado: Para organizar las clases, el docente requiere 

utilizar más de 40 libros del alumno y aproximadamente 30 textos con recomendaciones y 

sugerencias didácticas. Además, debe conocer perfectamente el plan y programas de estudio 

para determinar propósitos, contenidos, tiempos y frecuencia de actividades, con su 

descripción para los grados que atiende. 

5. Prácticas de enseñanza alejadas de los enfoques formativos: Se identificó que 

predominan prácticas distantes para favorecer el aprendizaje reflexivo de los niños; por 

ejemplo, en Español se encontraron copias de lecturas y lecciones, dictados, planas, 

cuestionarios, repetición de palabras, etc.; en Matemáticas, mecanizaciones de algoritmos 

básicos y con extensas numeraciones, etc. 

6. Evaluación del aprendizaje: Se recurre al uso de exámenes comerciales, se 

promueve memorización de datos, etc. 



60 
 

Estas son las acciones que las autoridades educativas deberían tomar para apoyar a los 

docentes en su formación acerca de este tema.   

Acciones:  

a. Responder a las necesidades de planeación de los docentes con el apoyo de contenidos 

comunes y ejemplos de planeación. 

b. Contribuir al desarrollo de las competencias comunicativas en los alumnos, mediante 

el uso transversal del lenguaje oral y escrito en las asignaturas. 

c. Presentar de manera integral una serie de estrategias didácticas que promuevan la 

apropiación reflexiva de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la formación de 

valores. 

d. Ofrecer un conjunto de actividades permanentes que enriquezcan el trabajo del aula.  

 

4.2 Propuesta 

La formación de los docentes inicia cuando se incorporan a su primer año en las diferentes 

escuelas normales, y es aquí cuando comienzan sus jornadas de prácticas, por lo que se debe 

de brindar información acerca de este tema, pero algunas escuelas normales no tienen 

integrada en su maya curricular la educación multigrado, por lo que se omite o se brinda poca 

información acerca de este tema.  

Al egresar de las escuelas normales, los ahora docentes se tienen que enfrentar a un 

contexto multigrado, en el cual carecen o desconocen las herramientas con las cuales  

trabajar, en base a esto las escuelas normales deberían de brindar mayor información y buscar 

que sus alumnos se enriquezcan con la información de la educación multigrado, estrategias, 

tipos de organización, actividades, planeaciones, para que estos fortalezcan una de las 

competencias que es propia de la educación normal.  

Se debe de brindar una mejor educación a los docentes en formación para que logren ser 

profesionales competitivos en todos los aspectos, y busquen seguir aumentando su formación 

al egresar de la escuela normal y brindar una educación de calidad a la niñez que estarán 

formando.  

Los docentes que se encuentran en servicio deben de tener la iniciativa de formarse y 

realizar sus planeaciones, y no caer en situaciones de confort, comprando exámenes y 

planeaciones comerciales por ahorrarse trabajo, con apoyo del supervisor, apoyos técnicos 
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pedagógicos, pueden   lograr hacer de los consejos técnicos talleres para enriquecer con 

trabajo colaborativo y opiniones constructivas una propuesta de planeación como ya se ha 

elaborado en algunas otras zonas escolares, para trabajar durante el ciclo escolar.  

De esta manera se debe de buscar la actualización constante del profesorado, y los 

encargados de esto son los docentes, apoyos técnicos pedagógicos, supervisores, e 

inspectores, para que logren objetivos claros  que busquen la mejora de la educación, 

apoyados en los insumos que tengan a su alcance, tomando en cuenta que la educación 

multigrado carece de  apoyo por parte de las autoridades educativas encargadas de elaborar 

los planes y programas, al igual que los libros de texto, estas autoridades, deberían de crear 

material diverso, buscando la contextualización de cada estado para que la educación sea más 

acertada.  

Los libros para el maestro son un recurso que aporta reflexiones y sugerencias útiles 

para la tarea de los maestros y las maestras. Las propuestas y orientaciones didácticas son 

flexibles y pueden ser adaptadas según la forma de trabajo de los docentes, las condiciones 

en que realizan su labor y los intereses y necesidades de sus alumnos, son recomendaciones 

de la PEM para el docente multigrado. 

A través del estudio también se indagó acerca de otros materiales didácticos en los que 

se apoyan los docentes para enriquecer su planeación y posteriormente la puesta en práctica 

de ésta en el aula. 

Para enriquecer el tema se puede tomar las siguientes alternativas  

Autoridades 

Supervisor  

 Fortalecer las estrategias encaminadas a la función docente en 

escuelas multigrado. 

 Impulsar y apoyar nuevas estrategias de asesoría docente en el 

campo de la planeación de la enseñanza con el fin de que los profesores que se 

desempeñen en esta modalidad se sientan acompañados y fortalecidos. 

Supervisor escolar 

 Visitar las escuelas multigrado con el propósito de vivenciar la práctica de la 

enseñanza docente para conocer la situación real y poder apoyar con base en las 

necesidades existentes. 
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 Organizar academias en los colegios multigrado para que los docentes elaboren 

planeaciones que puedan ser utilizadas en sus prácticas de enseñanza. 

 Implementar las medidas que se consideren pertinentes para fortalecer el compromiso 

de los docentes ante el cumplimiento de su labor. 

 Apoyos técnicos pedagógicos  

 Impartir cursos de la pem05 a los apoyos técnicos pedagógicos de las zonas escolares 

para trabajarlos con los docentes con grupo multigrado con el fin de coadyuvar en su 

práctica docente y hacerlo de manera reiterada, dado que los profesores tienen una 

movilidad constante de centros de trabajo. 

 Proporcionar los materiales de la pem05 a los maestros (documento de trabajo y 

ficheros). 

 Diseñar y conservar un espacio virtual para mantener mayor acercamiento con los 

docentes y atender sus dudas y sugerencias. 

Docentes 

 Asistir a los colegiados multigrado y ser responsables con las tareas encomendadas. 

 Analizar la pem05 con el fin de retomar los aspectos establecidos para enriquecer la 

práctica docente. 

 Capacitarse y actualizarse en el uso de las TIC para implementarlas en el aula. 

 Adecuar las estrategias de enseñanza al contexto. 

 

4.3Diseño de la planeación didáctica multigrado 

La planeación didáctica es sin duda elemento fundamental para el quehacer diario del docente 

tanto dentro como fuera del aula, es por ello que diseñar y elaborar una planeación minuciosa 

atendiendo las exigencias y diversidades del grupo multigrado, que cumpla con  los aspectos 

que esta debe de llevar es primordial para esta propuesta, pues después de conocer, investigar 

y analizar los datos recadados hasta el momento, es aquí donde se propone una manera 

sustentada de realizar una planeación didáctica para un grupo multigrado, en este caso bi-

docente. 
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Asignatura ESPAÑOL 

Tema común El Poema 

Aprendizaje esperado 

4°- Emplea el ritmo, la 

modulación y la entonación al 

leer poemas en voz alta, para 

darles la intención deseada.   

 

5°-  Identifica los temas 

de un poema y reconoce 

los sentimientos 

involucrados.  

 

6°- Emplea recursos 

literarios para expresar 

sentimientos al escribir 

poemas.   

Propósito 

4°- Que lea poemas para 

compartirlo con la 

comunidad escolar.  

 

5°- Leer poemas para  

reconocer algunos de sus 

recursos literarios e interpretar 

sus significado.  

 

6°- Emplear recursos 

literarios para escribir 

poemas. 

 

 

Competencia 

 

Identificar las propiedades del 

lenguaje en diversas situaciones comunicativas 

Contenidos 

  

4°-  Leer poemas en voz alta.  

5°- Leer poemas.  

6°-  Escribir poemas para compartir. 

Actividades de 

lenguaje 

Pregunte: ¿Alguna vez han leído algún poema? ¿Cuál? ¿Qué 

sintieron al leerla? 

¿Conoces los  recursos  que utilizan los poetas para evocar 

sentimientos? 

¿Qué recursos literarios conoces? 

¿Qué emociones has identificado en los distintos poemas que has 

leído? 

¿Sabes que es una rima? ¿Qué es un verso? 

Recursos 

didácticos 

-Libros de la biblioteca escolar 

-Antología de poemas impresos. 

-Libro de texto. 

- Hojas impresas con poemas 

-Dados mágicos.  

-Computadora. 

-Bocinas. 

-Muro blanco.  

Actividades 

permanentes 

-Lectura a sorbos 

-Lectura de poemas 

-Escritura de poemas 

-Dictado de palabras 

-Juego con palabras. 

-Material para el aprendizaje autónomo guiones y fichas de trabajo. 

-fichas didácticas palabra generadora.   

 

Desarrollo de la secuencia 
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Actividad inicial  

-En voz alta leer el poema “El colibrí”  pregunte de qué tipo de texto creen que se trate 

(cuento, leyenda o poema). 

- ¿Por qué creen que sea un poema?  

-¿Cómo lo identifican?     

- ¿Qué es la rima?                                                                                                                                                                                               

--¿Conoces los recursos que utilizan los poemas para evocar sentimientos?  

-¿Qué emociones identificas?  

-¿Qué es un verso? 

-¿Qué es la métrica? 

Actividad diferenciada por ciclo 

Segundo ciclo Tercer ciclo 

Cuarto Quinto Sexto 

- Reproducir un audio sobre 

de un poema,  y se les 

solicita que anoten en su 

cuaderno cual es la rima.  

- Continuar  con la estrategia  

dados mágicos, el primero 

trae en sus caras diferentes 

autores de poemas, y el 

segundo un número, los 

alumnos jugaran y al tener 

un número y un autor se 

les entrega un poema para 

que lo lean practicando la 

lectura en voz alta. 

- Solicitar a los alumnos su 

libro de texto en la página 

88 para que lean los 

poemas que aparecen en 

este apartado.  

- Consultar su libro de 

texto pág. 84 para 

que los alumnos se 

familiaricen con las 

pablaras rima, verso 

y métrica.  

- Trabajar  con un 

memorama en el que 

aparecen diversos 

autores y sus 

nombres, donde los 

alumnos 

identificaran los 

datos bibliográficos 

de los autores. 

- Posteriormente 

entregar un poema y 

se les pide que 

subrayen los versos 

- Consultar su libro 

de texto pág. 158, 

para que lean los 

poemas que 

aparecen.  

- Presentar  

diferentes textos, y 

con música de 

fondo, cuestionar 

a los niños ¿Cómo 

creen que los 

autores de los 

poemas evocan 

sentimientos? En 

seguida se les 

muestra un muro 

blanco donde 

escribirán  que 

sentimientos 
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- Mostrar  una tómbola la 

cual contiene diferentes 

palabras que riman e 

imágenes y se les pide que 

realicen un poema.  

- Revisar  el poema que 

realizaron y se realiza un 

caligrama.   

  

de color rojo, la 

métrica de color azul 

y la rima en verde, al 

igual que anoten que 

tipo de emoción 

expresan los poemas 

y  el ¿Por qué?  

- Reproducir  música 

para relajar, y se les 

pide que redacten un 

poema.  

- Revisar el poema 

que se realizó y se 

decora.  

 

 

evocaron para la 

redacción de su 

poema.   

- Entregar  una 

imagen diferente, 

y se les pide que 

sobre ella redacten 

un poema. En los 

poemas 

elaborados 

deberán revisar 

que contengan  la 

rima, el verso, la 

métrica y lenguaje 

figurado.  

Corregirlos de ser 

necesario. 

- Al concluir los 

poemas deberán 

decorarlos y 

recopilarlos para 

elaborar un libro 

creativo.  

Puesta en común 

Realizar  la dinámica “el barco se hunde”, para formar equipos, buscando que estos 

queden conformados por alumnos de los tres grados, para que socialicen los trabajos 

que elaboraron.  

Organizar una  mañana literaria donde los alumnos leerán los poemas que redactaron 

durante la semana.  
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Los alumnos de 6° diseñaran  “el muro blanco” y explicaran como los autores de 

diversos poemas evocan sentimientos.   

 

Evaluación

: 

 

- Redacción de poemas que contengan los elementos de éste. 

- Participación en actividades. 

- Trabajos realizados. 

Observación. Evaluar  los aprendizajes esperados con una rúbrica. 

 

Indicador de 

logro 

Emplea el ritmo, la modulación y la entonación 

al leer poemas en voz alta, para darles la 

intención deseada.  

 

Rango  

                           

Muy bueno 

(Emplea 

correctamente 

el ritmo la 

entonación y 

modula su voz 

para leer 

poemas) 

       Satisfactorio 

(Emplea 

correctamente el 

ritmo y trata de 

dar entonación 

realizando 

algunas 

modulaciones de 

voz al leer) 

     En proceso 

(No emplea 

ritmo 

modulación ni 

entonación al 

leer poemas en 

voz alta) 

Nombre del alumno     

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

 

Indicador de 

logro 

Identifica los temas de un poema y reconoce 

los sentimientos involucrados.  

Rango  

                           

Muy bueno 

(Identifica, la 

rima, el verso, y 

los sentimientos 

       Satisfactorio 

(conoce los 

temas de un 

poema y los 

     En proceso 

(No identifica ni 

conoce los 

temas de un 
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que expresan 

los poemas) 

sentimientos que 

expresan) 

poema ni los 

sentimientos 

que expresa) 

Nombre del alumno     

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

 

Indicador de 

logro 

Emplea recursos literarios para expresar 

sentimientos al escribir poemas.  

Rango  

                           

Muy bueno 

(Utiliza estrofas, 

versos, rima, 

métrica, 

lenguaje 

figurado, y 

utiliza recursos 

para evocar 

sentimientos, al 

momento de 

redactar un 

poema.) 

       Satisfactorio 

(Conoce los 

recursos literarios 

para redactar 

poemas.) 

     En proceso 

(No conoce ni 

utiliza los 

recursos 

literarios para 

expresar 

sentimientos al 

escribir 

poemas.) 

Nombre del alumno     

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    

Nombre del alumno    
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4.3 Sugerencias  según la PEM 05 

 Actividades: la propuesta de trabajar con un tema común planteada en la PEM 05 

sugiere aplicar actividades iniciales, específicas o desarrollo y de cierre, promoviendo 

el intercambio de los saberes de los alumnos para poner en práctica los conocimientos 

o aprendizajes obtenidos. 

 Actividad inicial: con el propósito de que el docente promueva el intercambio de 

saberes previos de los alumnos, la PEM 05 propone realizar  actividades con este fin 

al inicio de la jornada escolar. 

 Actividades diferenciadas, por ciclo y/o grado: la PEM 05 plantea trabajar actividades 

diferenciadas para cada uno de los ciclos o grados, mediante el trabajo con fichas y 

guiones en rincones de trabajo, con el propósito de desarrollar la autonomía de los 

niños; esto permite al docente centrar su atención en los alumnos más pequeños y 

apoyar a los que requieran mayor atención. 

 Actividades de lenguaje (expresión oral, escrita y lectura): la PEM 05 propone el 

lenguaje oral y escrito como eje transversal en las asignaturas, con el propósito de 

desarrollar competencias comunicativas en los alumnos, a través de la producción de 

diversos textos, expresión oral, comprensión y el gusto por la lectura y escritura, entre 

otros. 

 Actividades permanentes. con el fin de motivar al niño para conocer su entorno, 

intercambiar aprendizajes y experiencias significativas, la PEM 05 sugiere  realizar 

actividades permanentes; no se limitan a un solo día, su utilización es sistemática y 

continúa en el aula. Dentro de las actividades permanentes a que hace referencia se 

mencionan: 

- Lectura  

- Rincón de escritura  

- Periódico mural  

- Matemáticas  

- Intercambio de ideas  

- Biblioteca y rincón de lecturas  

- Redacción  
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- Rincón de la tiendita  

- Conferencias  

- Correspondencia escolar  

- Rincón de juegos  

- Conversación  

- Revisión de tarea  

- Entrevistas  

- Diario escolar  

- Investigación  

- Debates  

- Reflexión en valores 

 Cierre o puesta en común: con este tipo de actividades se favorece el trabajo colaborativo 

y la participación de los niños al exponer o mostrar sus trabajos ya elaborados, 

propiciando la retroalimentación de sus experiencias; se puede desarrollar por grado o 

por ciclo. 

 Evaluación: en el marco de la PEM 05 el propósito de la evaluación es que el docente, 

además de contar con insumos para asignar una calificación a sus alumnos, tenga la 

posibilidad de conocer el nivel y el avance de los conocimientos, habilidades y actitudes 

de éstos con relación a su desempeño y a los propósitos de los programas de estudio. 

Asimismo, le permite aproximarse a su propia labor a fin de mejorar las estrategias 

didácticas y los recursos utilizados. 

Insumos para la planeación 

 Conocimientos previos de los niños: la PEM 05 plantea que en la etapa de actividad 

inicial es apropiado recuperar los conocimientos previos de los niños y los saberes 

locales de la comunidad, a través de interrogantes, comentarios o lluvia de ideas sobre 

aspectos relevantes del tema que se trabajará. 

 Ritmos de aprendizaje de los alumnos: la PEM 05 resalta la importancia de este 

aspecto, en virtud de que en el aula multigrado, además de tener alumnos de diferentes 

grados o ciclos escolares, conviven niños con diferentes intereses, niveles de 

aprendizaje, estilos de trabajo y que en ocasiones presentan también necesidades 
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educativas especiales. Tal situación requiere ser atendida mediante una variedad de 

actividades de enseñanza, recursos didácticos y procedimientos de evaluación. 

 Recursos disponibles: otro de los retos de la escuela multigrado enmarcado en la PEM 

05 es ofrecer a los alumnos recursos diversos, interesantes, variados y creativos, bajo 

el supuesto de que las experiencias de aprendizaje serán más formativas si van 

acompañadas de este tipo de medios que promueven su reflexión y creatividad, 

posibilitando el desarrollo de sus habilidades y competencias para aprender; no se 

trata de materiales vistosos, sino acorde a cada contenido, realistas y funcionales. 

 

 Características del contexto: la PEM 05 también establece como reto lograr una 

escuela que responda a la equidad, con capacidad para promover niveles equivalentes 

de aprendizaje de sus alumnos ante la diversidad cultural, social e incluso económica. 

 

Materiales de apoyo 

 Plan y programas de estudio: Setenta y siete por ciento de los informantes declaró 

utilizar el Plan y programas como apoyo para realizar su planeación. 

 Libros de texto del alumno, los libros de texto del alumno son un valioso auxiliar 

didáctico, en donde se presenta información “básica” aunque no suficiente acerca de 

los contenidos y en ellos se sugieren actividades para su comprensión; al respecto, la 

PEM 05 plantea algunas sugerencias para favorecer su uso reflexivo: a) 

complementar con otras fuentes de información, b) aprovechar los diferentes 

elementos que conforman los libros de texto, c) propiciar la prelectura, y d) lectura 

libre de los libros de texto gratuitos. 

 Libros para el maestro: los libros para el maestro son un recurso que aporta 

reflexiones y sugerencias útiles para la tarea de las maestras y los maestros. Las 

propuestas y orientaciones didácticas son flexibles y pueden ser adaptadas según la 

forma de trabajo de los docentes, las condiciones en que realizan su labor y los 

intereses y necesidades de sus alumnos, son recomendaciones de la PEM para el 

docente multigrado. 
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 Guiones y fichas de trabajo: en sintonía con la PEM 05, los guiones y las fichas de 

trabajo constituyen un recurso útil que favorece el aprendizaje autónomo en los 

alumnos y facilita la organización del grupo. 

 Libros de la biblioteca de aula y de escuela: en los grupos multigrado es importante 

el uso permanente, creativo y sistemático de la biblioteca de aula y de la  escuela; la 

PEM 05 las considera valiosos recursos para la formación de alumnos lectores. 
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Conclusión 

 

La labor docente implica un sinfín de compromisos, retos de nuestra sociedad que día a 

día se vuelve más exigente, sin lugar a duda el maestro es uno de los principales agentes de 

este sistema, el cual requiere estar en constante movimiento, actualizarse, investigar, conocer, 

estar dispuesto al cambio, innovar y mejorar constantemente su práctica docente. Esto 

ayudara a brindar una educación de mayor calidad, a formar alumnos competentes y 

autodidactas, a despertar en ellos los intereses por sacar adelante su país, ser ciudadanos de 

bien.  

El docente junto con autoridades educativas, deben realizar un trabajo en conjunto con 

miras a la mejora académica tanto de los alumnos, la planta docente y del mismo sistema 

educativo. 

La investigación realizada nos deja ver que la preparación educativa que recibe el futuro 

docente serán los cimientos para su buen desempeño como profesional, si bien es cierto que 

con la práctica se forma el verdadero maestro, el conocimiento teórico con que se cuente es 

el complemento perfecto en dicha labor. Todo docente en formación debe contar. Así como 

contar con las competencias genéricas tales como: usar su pensamiento crítico y creativo para 

la solución de problemas y la toma de decisiones, actúa con sentido ético; y profesionales: 

diseñar 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, usar las tic’s como herramienta de enseñanza y aprendizaje. Para 

cubrir los rasgos del perfil que su profesión demanda. 

Este proyecto se llevó a cabo bajo diversos objetivos que encaminaron paso a paso el 

trabajo del mismo, el objetivo general se cumplió al igual que los específicos puesto que en 

este proyecto se investigó, diseño instrumentos, se analizó y elaboro una propuesta para la 

mejora del tema  la planeación didáctica de los docentes en un contexto multigrado.   

Después de efectuar la observación de campo y realizar el análisis del problema de 

estudio se concluye, que efectivamente, el docente debe ser capaz  de diseñar su propia 

planeación didáctica la cual debe de cubrir los diferentes aspectos que se marcan, para que 

su práctica sea más efectiva y profesional, lo que nos lleva al punto medular, llegar al logro 
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de los aprendizajes esperados en el alumno y así se apropie de un conocimiento bien 

cimentado para obtener un aprendizaje permanente y las competencias para la vida.  

Es importante que el maestro sea un investigador constante, que haga uso de todos los 

recursos que estén a su alcance que no se limite a trabajar con los escasos materiales que el 

sistema educativo le proporciona, existen un sinfín de apoyos educativos, libros, revistas, 

ficheros, páginas electrónicas, internet, que vienen a complementar a las diversas actividades 

que el maestro planea para el trabajo diario con sus alumnos.  

Hoy en día se requiere que el docente ponga en práctica las habilidades y capacidades 

con que este cuenta, que sea un docente innovador, que presente clases dinámicas y creativas 

que motiven al alumno a aprender que despierten en ellos los intereses para que se involucren 

en las actividades.  

De la puesta aquí trabajada arroja como resultado que para la superación profesional de 

cada docente se requiere ser autodidacta, conocer ampliamente el contexto en el que se 

trabaja, que para lograr aprendizajes permanentes en los alumnos es sumamente importante 

y necesario contar con una planeación didáctica bien diseñada, donde se aborden estrategias 

que favorezcan el logro del conocimiento, lo cual favorece al alumno como al propio docente.  
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Anexos 

 

Anexo A.- Planeación Lainitas  

 

CIENCIAS 
NATURALES 

BLOQUE 4 
¿Por qué se transforman las 
cosas? Las fuerzas, la luz y las 
transformaciones de energía 
hacen funcionar máquinas 
simples e instrumentos ópticos 
que utilizamos diario y 
contribuyen a la exploración del 
Universo. 

Tema: 
Aprovechamiento e 
identificación del 
funcionamiento de 
las máquinas 
simples.  

COMPETENCIAS QUE SE FAVORECEN 

 Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva 
científica. 

 Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la 
promoción de la salud orientadas a la cultura de la prevención.   

 Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y del desarrollo 
tecnológico en diversos contextos. 

CONTENIDOS APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

¿Cómo uso la fuerza? 
• Efecto de la fuerza en el funcionamiento de las 
máquinas simples: palanca, polea y plano 
inclinado. 
• Aprovechamiento de las máquinas simples en 
la vida cotidiana. 

• Compara los efectos de la 
fuerza en el funcionamiento 
básico de las máquinas simples 
y las ventajas de su uso. 
 

ACTIVIDADES 

¿Cómo hacer fácil lo difícil?  Pág.  101 
 Observar las imágenes del barco y contestar las preguntas: ¿qué se utilizó 

para sacar el barco del agua?, ¿cómo hace subir al agua girando la 
manivela?, ¿cómo levantó  la carreta? Discutir las preguntas e intercambiar 
opiniones. Relacionar los instrumentos que ahí se observan con los 
instrumentos que ahora tenemos. 

Sube y sube. Pág. 101 
 Organizarse en equipos y resolver la situación planteada: si tuvieran que 

colocar una caja pesada a una altura de 1m ¿cómo la levantarían?  
 Analizar todas las opciones y elegir la más adecuada. 

Saber es poner: la cuña. Pág. 102 
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 Organizados en equipos tomar una manzana e intentar dividirla con fuerza 
solamente de las manos: ¿qué sucede?, enseguida colocar la cuña de 
madera y aplicar fuerza perpendicular: ¿cómo fue más sencillo? 

¡Dadme una palanca y moveré el mundo! Pág. 102 
 Con la supervisión del profesor tratar de levantar el escritorio, ¿es fácil? 

Instalar una barra como se muestra en el dibujo y ver cómo fue  más fácil. 
 Ver video de las máquinas simples.  

          http://www.youtube.com/watch?v=Vj-PzqHyXmY&feature=related  
Si no puedo usar mis manos, uso la cabeza. Pág. 103 

 Clavar un clavo en la madera sin hundirlo por completo, intentar sacar el 
clavo con las manos. Intentarlo con la uña del martillo ¿cómo resultó más 
fácil?  

 Contestar las preguntas en el cuaderno o en el reporte de actividad. 
 En los Ejercicios Complementarios sugeridos en la web de Lainitas, se 

presentan los ejercicios "Las máquinas simples" y "¿Todos usamos 
máquinas simples?" como recurso adicional para el cumplimiento del 
propósito de este contenido. 

 
Varias máquinas. Pág. 105 

 Realizar una investigación acerca de alguna máquina compuesta que utilice 
varias máquinas simples al mismo tiempo.  

 Elaborar un diseño y/o construir un prototipo que incluya diferentes 
máquinas simples. Debe estar hecho en función de una necesidad. 
Mostrarlo al resto del grupo y verificar si funcionó o no. 

REFERENCIAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Libro de texto. Bloque 3. Tema 3. Páginas 100 a la 105. 

 Reunir los materiales para cada actividad.  
 Colores, pegamento, tijeras. 
 Ejercicios complementarios de Lainitas. 

http://www.lainitas.com.mx/descargas.html 

RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

 
 
 

EVALUACIÓN Y EVIDENCIAS 

 
 
 

ADECUACIONES CURRICULARES Y OBSERVACIONES 

 
 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Vj-PzqHyXmY&feature=related
http://www.lainitas.com.mx/descargas.html
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Anexo B.-Planeación Montenegro 
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Anexo C.- Planeación electrónico  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

ESC. PRIM. “NIÑOS HEROES” 

 CICLO ESCOLAR 2018 – 2019   

ZONA ESCOLAR: 116   SECTOR: X     

GRADO: 6°   GRUPO: “A” 

PLANEACIÓN DE ESPAÑOL DEL TERCER TRIMESTRE 

2018-2019 

TIEMPO Del 6 al 10 de 

mayo. 

ENFOQUE  

ÁMBITO Literatura REFERENCIAS  

PRÁCTICA SOCIAL 

DEL LENGUAJE 
Escribir poemas para compartir TIPO DE 

TEXTO 
Descriptivo 

PROPÓSITOS 

GENERALES DE LA 

ASIGNATURA 

ESTÁNDARES CURRICULARES COMPETENCIAS QUE SE 

FAVORECEN 

• Identifiquen, analicen y 

disfruten textos de diversos 

géneros literarios. 

• Reflexionen 

consistentemente sobre las 

características, 

funcionamiento y uso del 

sistema de escritura 

(aspectos gráficos, 

ortográficos, de puntuación 

y morfosintácticos). 

• Participen en la 

producción original de 

diversos tipos de texto 

escrito. 

• Emplear el lenguaje para 

comunicarse y como instrumento para 

aprender. 

• 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. 

• Emplear el lenguaje 

para comunicarse y como 

instrumento para aprender. 

• 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. 

APRENDIZAJES ESPERADOS   TEMAS DE REFLEXIÓN 

Interpreta el lenguaje figurado al leer poemas. 

• Emplea recursos literarios para expresar 

sentimientos al escribir poemas. 

• Utiliza diversos recursos literarios para crear 

un efecto poético. 

Comprensión e interpretación 

• Empleo de recursos literarios para expresar 

sentimientos y emociones. 

• Significado del lenguaje figurado (empleo de figuras 

retóricas). 

Propiedades y tipos de textos 

• Organización gráfica (verso y prosa) y temas que 

abordan diferentes tipos de poemas. 

Aspectos sintácticos y semánticos 

• Tipos de versos: rimados y libres. 

• Ortografía y puntuación convencionales. 

• Figuras retóricas empleadas en la poesía (metáfora, 

comparación, símil, analogía, reiteración, entre otras). 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Sesión 

1 

          Lo que conocen los alumnos.  
Leerán a los alumnos un poema en voz alta, haciendo el ritmo adecuado para ello. 
Platicaremos acerca de ¿cómo lo escucharon?, ¿qué características tienen los poemas?, ¿qué 
autores conocen?, ¿qué recursos utilizan al hacer un poema?, etc. 
Verán este poema de Amado Nervo: 
http://www.youtube.com/watch?v=dsu3l5L4gag&feature=related  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://edicionesbob.com.mx/products-page/cromo-no-5/ninos-heroes-8/&ei=ZvJwVK_KHsSmgwTSlYHIDw&psig=AFQjCNEa1cIwhvg4RVEtoa4cTRJ4-AgF9g&ust=1416774550555721


2 
 

Preguntaré a los alumnos qué sentimiento evoca el poema anterior y de qué tema habla (vida). 
Reuniré en equipos y contestarán las preguntas siguientes: ¿conoces los recursos que utilizan los 
poetas para evocar sentimientos?, ¿qué recursos literarios conoces?, ¿qué emociones has 
identificado en los distintos poemas que has leído?, ¿sabes que es una rima? y ¿qué es un verso? 
Socializarán las preguntas anteriores con otros equipos y comentarán.  
Encargaré a los alumnos un poema corto para la siguiente clase. 

Sesión 

2 

Solicitaré a los alumnos que platiquen de manera voluntaria sobre los poemas que trajeron de 
casa ¿de qué tratan?, ¿es triste o alegre?, ¿quién es el autor? 
De manera individual leerán en silencio su poema y después intercambiarán con un compañero. 
Intercambiarán al menos con 4 compañeros más. 
Grupalmente, platicarán acerca de los poemas intercambiados ¿qué les parecieron?, ¿cuáles les 
gustaron más?, ¿qué sentimiento evocan? 
Acompañarán con un dibujo su poema, en el cuaderno.  
Mostraré sus dibujos al resto del grupo acompañado de su poema. 

Sesión 

3 

Recordaré a los alumnos algunos de sus poemas que trajeron, así como los temas y sentimientos 
que evocaron.  
Poemas para llorar, reír y enamorarse. 
Leerán los poemas de la página 159 y 160 Al mosquito de la trompetilla, Despedida y Soneto, de 
manera individual y en silencio. Comentarán al respecto.  
Preguntaré a los alumnos ¿cuál de los tres poemas anteriores se refieren a la muerte?, ¿a quién 
dirige su reproche Sor Juana?, ¿a quién alude Francisco de Quevedo?, ¿son claros los poemas?, 
¿o son confusos?, ¿a qué se deberá? 
Harán lecturas en voz alta de manera voluntaria, después en binas, enseguida en equipos y por 
último grupal. 
Preguntaré cómo se sintieron al leer los poemas. Comentarán. 

Sesión 

4 

Preguntaré a los alumnos ¿cuál es la diferencia entre un poema y un cuento?, ¿cómo es el texto?, 
¿hay personajes en ambos?, ¿hay alguna semejanza entre uno y otro? Socializar.  
Sobresaltarán las diferencias entre el poema y el cuento anotando en el pizarrón. 
Llenarán el cuadro de la pág. 161 en binas, resaltando algunos aspectos como su forma de 
presentación, ideas o sentimientos, presencia de personajes y recursos literarios. 
Socializarán la información con el resto del grupo. 

Sesión 

5 

 

MATERIAL Y RECURSOS DIDÁCTICOS EVALUACIÓN Y EVIDENCIAS 

Libro de texto. Páginas  159 a la 161. 

Libros de la biblioteca de aula. 

Colores. 

Hojas blancas.  

Enlace sugerido. 

Lectura de poemas para identificar los sentimientos 

que evocan. 

• Clasificación de poemas leídos por los sentimientos 

que provocan. 

ADECUACIONES CURRICULARES Y OBSERVACIONES GENERALES 
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Anexo D.- Encuestas tipo liker  
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Anexo E.- Entrevistas 1  
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Anexo F.- Entrevistas 2  
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Anexo G.-Fichas didácticas palabra generadora  
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Anexo H.- Material para el aprendizaje autónomo, guiones y fichas de trabajo   

 

 

 


