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Presentación 

Como uno de los rasgos del plan de estu-
dios 2012, la flexibilidad curricular, se 
plantea el trayecto formativo de cursos 

optativos cuyo propósito es, de acuerdo con el 
documento Selección y diseño de cursos optati-
vos, SEP-DGESPE: 

SEP centrales de formación. 
Atender aspectos específicos de formación que 
respondan a las demandas de los contextos en 
que el estudiante desempeñará la profesión 
docente. 
Responder a las expectativas profesionales de 
los estudiantes normalistas. (SEP-DGESPE, 
2012a: 9)

Particularmente, brindar una formación 
específica y complementaria que atienda reque-
rimientos del contexto o problemáticas relevan-
tes en la entidad, a los que el futuro maestro se 
enfrentará en su práctica cotidiana. 

Pretende también desarrollar de manera 
más amplia las competencias profesionales de 
los estudiantes, en este caso, relativas al diseño 
de situaciones didácticas en contextos comple-
jos como lo es el grupo multigrado.
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Como se indica en las orientaciones para 
el diseño de cursos optativos, este trayecto no es 
reiterativo de los cursos obligatorios de la licencia-
tura pero sí enriquece, complementa, amplía las 
experiencias formativas de los estudiantes.

En este sentido, en el estado de Tabasco, 
después de realizar un diagnóstico estatal sobre los 
retos educativos relevantes en la entidad (Moscoso 
et. al., 2014), y de acuerdo con las necesidades de-
tectadas en los egresados de las escuelas normales 
de dicha entidad, se ha considerado pertinente el 
desarrollo de un trayecto de cursos optativos en 
relación con el trabajo docente en contextos mul-
tigrado.

De esta manera en el presente documento 
se presenta un panorama de la situación proble-
mática que pretende atender el trayecto optativo 
Trabajo docente en primarias multigrado, su 
propósito, enfoque, competencias y vínculos con 
los otros trayectos formativos de la malla curricu-
lar, y una descripción de los espacios curriculares 
que integran dicho trayecto. En documentos apar-
te se presenta el diseño de los cursos que integran 
este trayecto optativo.

I. Situación problemática en torno a la cual 
se desarrolla el trayecto de cursos optativos  
Trabajo docente en primarias multigrado

Como se plantea en diversos documentos (INEE, 
2014; SEP, 2006; DIE, 2007), las escuelas mul-
tigrado, es decir, aquellos planteles donde el o la 
maestra atienden simultáneamente varios grados 
en la misma aula representan una realidad en nivel 
nacional, e incluso internacional, con fortalezas y 
necesidades diversas. 

Los datos más recientes, (INEE, 2014: 
303), arrojan que a nivel nacional el 33 % de las es-
cuelas de educación básica, preescolar, primaria. y 
secundaria en la modalidad de telesecundaria, son 
multigrado. Por nivel el porcentaje nacional es el 
siguiente:  

26.6%   (23, 923)Preescolar (unitarias)
   44%   (46, 673)Primaria (unitarias, bidocen-

tes y tridocentes)

 18%  ( 3, 404)Telesecundarias (unitarias y 
bidocentes)

Las escuelas multigrado se ubican gene-
ralmente en localidades pequeñas de regiones 
rurales e indígenas, con alto y muy alto nivel de 
marginación, pero también pueden encontrar-
se en zonas urbanas marginales, campamentos 
agrícolas, albergues indígenas y comunidades 
con población de jornaleros migrantes. Incluso 
países considerados desarrollados presentan 
también escuelas multigrado (Arteaga 2009:14), 
como Inglaterra donde representan el 25.4% de 
las primarias, en Finlandia son el 32. 4%, No-
ruega el 30%. En tanto que  en América Latina, 
el mayor porcentaje de escuelas multigrado se 
ubica en Perú con el 70%, en Brasil representan 
el 50%, en Colombia el 45% y Guatemala el 50%. 

En el caso de Tabasco, las escuelas mul-
tigrado tienen la siguiente presencia (INEE, 
2014):

46.4%Preescolar (unitarias)
53.7%Primaria (unitarias, bidocentes y 

tridocentes)
12.3%Telesecundarias (unitarias y bido-

centes)

No obstante este alto porcentaje de la 
presencia de las escuelas multigrado en niveles 
internacional, nacional y en la entidad, con fre-
cuencia sus requerimientos no han sido consi-
derados suficientemente en la política educativa, 
como es el caso de la formación inicial de maes-
tros.

De esta manera es necesario ofrecer espa-
cios de formación a los futuros docentes que les 
permita identificar fortalezas, retos y potenciali-
dades de las escuelas multigrado, a fin de contar 
con mayores elementos para el trabajo docente 
en este contexto. 

Así, entre las fortalezas que se pueden 
identificar en este tipo de escuelas resaltan (Ut-
tech, 2001; SEP, 2006):

•	 Existe una mayor posibilidad de interac-
ción con la comunidad, lo que permite res-
catar la experiencia social y cultural de los 
alumnos y sus familias. 

•	 La educación en el medio rural es fácil-
mente contextualizable, al aprovechar los 
recursos del medio natural y social.
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•	 Posibilidad de conocer en mayor medida 
las necesidades de los niños, sus antece-
dentes y requerimientos para adquirir 
conocimientos y desarrollar habilidades.

•	 Colaboración y ayuda mutua entre los 
alumnos, quienes aprenden unos de 
otros y conocen lo que se trabaja en dis-
tintos grados: los niños más pequeños 
van adquiriendo conocimientos de los 
alumnos mayores, quienes a su vez lo-
gran seguridad en sí mismos y reafirman 
sus conocimientos al apoyar a sus com-
pañeros.

En tanto que las principales dificulta-
des (DIE, 2000, INEE, 2014; SEP, 2006) que 
se han documentado suelen ser:

•	 Alto porcentajes de días sin clase, por di-
ferentes motivos, entre ellos las activida-
des administrativas que tienen que reali-
zar los maestros-directores.

•	 Alta movilidad y rotación de maestros, lo 
que afecta la continuidad educativa

•	 Carencia de materiales educativos y cu-
rriculum pertinente a este tipo de escue-
las, ya que los programas y libros de texto 
han sido elaborados considerando a un 
maestro por grado.

•	 Infraestructura y recursos limitados, si 
bien los programas nacionales, como el 
de lectura distribuyen en todas las escue-
las los materiales previstos. 

•	 Formación inicial y continua escasa que 
brinde a los maestros elementos teóri-
co-metodológicos para atender la com-
plejidad del trabajo docente en situación 
multigrado como la organización del tra-
bajo con los diferentes grados.

Como el propio INEE señala, muchas de 
estas condiciones explican los bajos resultados 
educativos que obtienen los alumnos de las es-
cuelas multigrado, por ejemplo en las pruebas 
estandarizadas de Enlace y Excale.

Ante estos retos, el trayecto de cursos 
optativos Trabajo docente en primarias mul-
tigrado busca brindar elementos teórico-me-
todológicos en los diferentes espacios curri-
culares que lo integran para aprovechar las 
ventajas de las escuelas multigrado y superar 
las dificultades que éstas presentan. 

II. El Trayecto optativo Trabajo docente 
en primarias multigrado 

Como se ha señalado, el trayecto optativo Tra-
bajo docente en primarias multigrado no es 
remedial ni invade los cursos obligatorios de la 
licenciatura, sino que atiende necesidades espe-
cíficas de formación al contexto de la entidad, el 
trabajo en grupos multigrado, sus retos pedagó-
gicos y didácticos. 

Propósito general

El conjunto de espacios curriculares del trayecto 
optativo Trabajo docente en primarias multi-
grado tiene como propósito general brindar las 
herramientas teórico-metodológicas a los estu-
diantes para el diseño de situaciones didácticas 
que aprovechen las características de hetero-
geneidad de los grupos multigrado y potencien 
sus posibilidades educativas para contribuir a 
un mejor logro educativo y favorecer, con ello, 
la equidad.

Enfoque

Este trayecto optativo tiene el siguiente enfoque: 
•	 Superar la mirada de déficit hacia las es-

cuelas multigrado. Es necesario propiciar 
una visión integral hacia las escuelas mul-
tigrado, reflexionar sobre su razón de ser, 
histórica y social, que permita apreciar sus 
fortalezas y retos,  a fin superar una pers-
pectiva que suele ser común de devalua-
ción hacia sus posibilidades y sentido. 

•	 Valorar su potencial social y pedagógico, 
así como su aporte a la equidad educativa. 
La revisión de la historia de la escuela ru-
ral y multigrado, los modelos y propuestas 
que se han construido en nuestros país y 
en otras latitudes permiten valorar su ri-
queza pedagógica y con ello su aporte a la 
equidad educativa a las comunidades dis-
persas. 

•	 Reconocer la  presencia local, nacional e 
internacional de las escuelas multigrado. 
La revisión de las escuelas multigrado en 
diferentes contextos permite  apreciar su 
riqueza así como los retos similares que 
enfrenta en distintos lugares. Además, 
abre la posibilidad de establecer redes 
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de colaboración con otros estudiantes y 
maestros, tanto de educación básica como 
de escuelas normales.

•	 Apropiarse de referentes conceptua-
les para la intervención en multigrado: 
aula diversificada, colaboración, tutoreo, 
agrupamientos flexibles, circulación de 
saberes. Dichas herramientas teóricas 
permitirán a los estudiantes comprender 
los procesos educativos al interior de los 
grupos multigrado  y contar con ello con 
elementos para el diseño de situaciones di-
dácticas que aprovechen las características 
de este tipo de grupos.

•	 Identificar las principales propuestas y 
modelos de atención. La revisión de las 
propuestas y modelos que se han generado 
a partir de la situación multigrado permi-
ten reconocer el potencial que representa 
este contexto para la innovación educati-
va, muchas veces aprovechada en escuelas 
de organización completa.   

Competencias 

Más que un listado extenso de competencias a 
favorecer, el trayecto optativo centra su sentido 
formativo en las siguientes competencias:

•	 Valora el sentido social de la educación 
multigrado y su aporte a la equidad edu-
cativa.

•	 Valora el sentido social de la educación 
multigrado y su aporte a la equidad edu-
cativa.

•	 Reconoce los propósitos, elementos y pro-
puestas de modelos educativos para la 
atención a grupos multigrado.

•	 Diseña situaciones didácticas para la aten-
ción de grupos multigrado, considerando 
los programas de estudio, las necesidades 
y características de los niños.

Relaciones con otros trayectos formati-
vos

El trayecto de cursos optativos Trabajo docente 
en primarias multigrado se vincula fuertemen-
te con el Trayecto Psicopedagógico al conjuntar 
herramientas teórico metodológicas para contri-
buir en la formación de un docente “profesional 
del aprendizaje, de la formación y la enseñan-

za” (SEP-DGESPE 2012b); ya que enriquece las 
experiencias formativas del estudiante en las 
asignaturas obligatorias que cursa en este tra-
yecto como Planeación educativa, Ambientes de 
aprendizaje, Atención a la diversidad. En este 
sentido brinda herramientas para “crear am-
bientes propicios para el aprendizaje, conside-
rando la diversidad y complejidad en el aula, 
las interacciones entre los sujetos, las relacio-
nes con los contenidos y los aspectos estructu-
rales”, (SEP-DGESPE, 2012b) diversidad que 
está enmarcada por las situaciones específicas 
del aula multigrado como es la heterogeneidad 
de grados escolares y edades de los niños.

Así también se vincula con el Trayecto 
Preparación para la Enseñanza y el Aprendiza-
je al enriquecer las reflexiones sobre los proce-
sos de aprendizaje y enseñanza de los diferentes 
campos y asignaturas de la educación básica, 
particularmente de la escuela primaria, en los 
grupos multigrado. Ya que como se sabe (SEP, 
2006; DIE, 2007), uno de los mayores retos del 
trabajo docente en este contexto es el  aprove-
chamiento de los programas escolares y los ma-
teriales de apoyo como los libros de texto, que 
han sido pensados para el aula de un docente 
por grado.

Finalmente, con el Trayecto de Práctica 
Profesional se pretende fortalecer los saberes 
y competencias que los estudiantes van desa-
rrollando respecto a la intervención en el aula. 
Comprender la realidad de las escuelas multi-
grado, el papel del contexto y la comunidad, las 
interacciones de alumnos y docente, las formas 
de uso de los materiales, el papel de los padres 
de familia, son referentes que enriquecen el di-
seño de situaciones didácticas multigrado, que 
de ser posible se trabajarán en estos contextos, 
situación que cada escuela normal valorará. Al 
respecto se plantea un acercamiento gradual ha-
cia las escuelas multigrado: en el primer espacio 
optativo (4º semestre) se plantean actividades 
de observación sobre la gestión, trabajo docente 
y vinculación con la comunidad. En los espacios 
subsecuentes (5º, 6º y 7º semestres) se desarro-
llan ya actividades de práctica en distintos tipos 
de escuelas multigrado, cada vez de mayor com-
plejidad: tridocentes, bidocentes, unitarias.
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III. Espacios curriculares, trayecto opta-
tivo Trabajo docente en primarias mul-
tigrado 

El trayecto de cursos optativos Trabajo docente 
en primarias multigrado se integra con los si-
guientes espacios curriculares:

4º semestre 5º semestre 6º semestre

Educación rural 
y equidad en 
primaria

Modelos 
pedagógicos 
en la primaria 
multigrado I

Modelos 
pedagógicos 
en la primaria 
multigrado II

4º Semestre. Educación rural y equidad 
en primaria
Con una visión histórica social sobre el origen y 
desarrollo de la escuela rural en México, se revi-
sa la relevancia y aportes de la escuela multigra-
do a la equidad educativa; su presencia a nivel 
internacional, nacional y estatal.  Se realiza una 
revisión de la política educativa que buscó aten-
der las necesidades de educación de nuestro país 
en las primeras décadas del siglo XX. Se realiza 
también un recuento sobre el desarrollo de las 
principales acciones a lo largo de los años hasta 
nuestros días para apreciar el reto actual de las 
escuelas rurales multigrado. 

Como un acercamiento al Trabajo do-
cente en primarias multigrado se sugiere una 
visita breve a este tipo de escuelas –unitarias, 
bidocentes, tridocentes- para identificar formas 
de organización de los maestros, estrategias di-
dácticas básicas, vinculación con la comunidad, 
entre otros aspectos.

5º Semestre. Modelos pedagógicos en la 
primaria multigrado I
Pretende que los estudiantes reconozcan, en un 
primer momento, los principios básicos para el 
trabajo docente con grupo multigrado, como los 
agrupamientos flexibles, el tutoreo y ayuda mu-
tua, la diversificación de espacios. En un siguien-
te momento se revisan los aportes, fundamen-
tos, elementos y estrategias de algunos modelos 
que se han construido para la escuela multigra-
do, específicamente los cursos comunitarios del 
CONAFE y la Propuesta Educativa Multigrado 

2005. Esta revisión aporta elementos para dise-
ñar situaciones didácticas para el grupo multi-
grado, particularmente en la escuela tridocente, 
que es importante se lleven a la práctica.

6º semestre. Modelos pedagógicos en la 
primaria multigrado II
Se revisan estrategias y recursos que propician 
el autoaprendizaje en las escuelas multigrado, 
particularmente en las bidocentes y unitarias, 
aspecto relevante en este contexto, por ejemplo 
a través de guiones o fichas de trabajo o lo que 
se suele conocer como guías de aprendizaje en el 
modelo de Escuela Nueva. Así también se anali-
za la propuesta de inmersión temática como una 
forma de propiciar el aprendizaje colaborativo y 
las actitudes y habilidades de investigación; se 
revisa además un conjunto de actividades per-
manentes como las comisiones que propician el 
autogobierno o acuerdos de trabajo colectivos. 
La práctica docente se lleva a cabo en  escuelas 
bidocentes y unitarias.
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6º SEMESTRE5º SEMESTRE4º SEMESTRE
MODELOS PEDAGÓGICOS EN LA 

PRIMARIA MULTIGRADO II
MODELOS PEDAGÓGICOS EN LA 

PRIMARIA MULTIGRADO I
EDUCACIÓN RURAL Y EQUIDAD EN 

PRIMARIA

Unidad de aprendizaje I. 
Escuela Nueva de Colombia

• Guías de aprendizaje
• Gobierno estudiantil, un 

aporte para la convivencia
• Promoción flexible

Unidad de aprendizaje II
El aprendizaje colaborativo y 
el trabajo independiente

• Trabajo independiente
• Guiones y fichas de trabajo 

(Análisis y diseño)
• Trabajo colaborativo: La 

inmersión temática

Unidad de aprendizaje III.
Planificación para la escuela 
bidocente y unitaria

• Atención a las necesidades y 
competencias de los alumnos

• Planificación para el grupo 
bidocente y unitario

Práctica docente en escuelas 
bidocentes y unitarias

Unidad de aprendizaje I. 
Principios básicos para el 
trabajo con grupo multigrado

• Agrupamientos flexibles
• Espacios diversificados del 

aula
• Tutoreo y ayuda mutua

Unidad de aprendizaje II. 
Primaria comunitaria del 
CONAFE.

• Modelo Dialogra y Descubrir
• La organización por niveles
• Actividades directas e 

indirectas
• Los materiales de trabajo
• Modelo ABCD (Aprendizaje 

Basado en Comunidades de 
Diálogo)

Unidad de aprendizaje 
III. Propuesta Educativa 
Multigrado: contenidos 
comunes por ciclo

• La Reorganización curricular 
por ciclo

• Trabajo por tema común
• Actividades permanentes
• Planificación para el grupo 

tridocente

Práctica docente en escuelas 
tridocentes

Unidad de aprendizaje I. 
Aportes  de las escuelas 
multigrado a la equidad 
educativa

• Sentido social de la escuela 
multigrado

• Presencia de escuelas 
multigrado en niveles 
internacional, nacional y 
estatal

• Aportes de las escuelas 
multigrado 

Unidad de aprendizaje II. La 
educación rural. Fortalezas, 
retos y prospectiva

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

• Retos y posibles alternativas
• Prospectiva: Experiencias de 

otros países

Unidad de aprendizaje III. 
Acercamiento al trabajo 
docente en grupos multigrado

• Formas de organización del 
grupo multigrado

• Grupo multigrado: una 
oportunidad para la 
colaboración y la ayuda mutua. 
Estrategias didácticas. 

• Vinculación con la comunidad

Observación en escuelas 
multigrado: gestión, trabajo 
docente y vinculación con la 
comunidad
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