
ArtículosMtro. Cenobio Popoca Ochoa1

M.en C. José Antonio Moscoso Canabal2

1Mtro. Cenobio Popoca Ochoa. Profesor de educación primaria, 
Licenciado en Psicología educativa y Maestro en Educación. Sus temas 
de interés son el desarrollo de la lectura, la escritura, los procesos 
de alfabetización inicial, y la educación multigrado. De 2002 a 2009 
coordinó a nivel nacional el Proyecto multigrado de la Secretaría de 
Educación Pública. Actualmente es profesor en la Benemérita Escuela 
Nacional de Maestros. Continúa desarrollando actividades de asesoría y 
acompañamiento a la educación multigrado en entidades como Veracruz, 
Tabasco, Querétaro, Oaxaca. Forma parte de la Red de Investigación en 
Educación Rural. Contacto cpopoca@yahoo.com.  

2M.en C. José Antonio Moscoso Canabal.  Licenciado en Pedagogía por 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias con 
la especialidad de investigaciones educativas por el DIE-CINVESTAV-
IPN. Profesor de Enseñanza Superior en las Licenciaturas en Educación 
Primaria y en Educación Preescolar en la Escuela Normal Urbana de 
Balancán Tabasco, en esta institución diseñó e impartió las asignaturas 
regionales que preparaban a los futuros docentes para la enseñanza en 
las escuelas multigrado. También labora en la maestría en educación de 
la UPN, Unidad 271. Actualmente es responsable del Grupo Académico: 
Formación Docente Inicial en Escuelas Multigrado, donde desarrolla 
una Línea de Generación de Conocimiento (LGAC) denominada: 
Las praxeologías didácticas de las escuelas multigrado. Integrante de la 
Red Temática de Investigación de Educación Rural (RIER). Contacto: 
mocaja6109@hotmail.com

Trabajo docente en preescolar  
multigrado

Trayecto de cursos optativos
Propuesta para la Licenciatura en Educación Preescolar

Plan 2012

El plan de estudios 2012 para la formación 
de maestros de educación preescolar se-
ñala en una de sus orientaciones la flexi-

bilidad curricular, académica y administrativa 
(SEP, 2012) como un rasgo de apertura e inno-
vación que busca una mayor pertinencia y efi-
cacia de los programas académicos, de acuerdo 
con los requerimientos del contexto y los acto-
res del proceso educativo. Una manera de con-
cretar dicha flexibilidad es la posibilidad de los 
estudiantes de seleccionar un conjunto de cur-
sos dentro de su trayecto de formación. Esta fle-
xibilidad representa, además, una posibilidad 
para que las Escuelas Normales se involucren 
en el diseño de alternativas que enriquezcan y 
amplíen la formación de los futuros docentes.

El trayecto de cursos optativos tiene en-
tonces como uno de sus propósitos, de acuerdo 
con el documento Selección y diseño de cursos 
optativos, DEGESPE, 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, 
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en este caso las relativas al diseño de situacio-
nes didácticas en contextos complejos tal como 
lo es el grupo multigrado en educación prees-
colar.

Como se indica en las orientaciones para 
el diseño de cursos optativos, este trayecto no 
es reiterativo de los cursos obligatorios de la li-
cenciatura, por lo que su propósito es enrique-
cer, complementar, ampliar las experiencias 
formativas de los estudiantes.

En este sentido, en el estado de Tabas-
co, después de realizar un diagnóstico estatal 
sobre los retos educativos relevantes en la enti-
dad en nivel preescolar (Moscoso, et al., 2014), 
y de acuerdo con las necesidades detectadas en 
los egresados de las escuelas normales de dicha 
entidad, se ha considerado pertinente el de-
sarrollo de un trayecto de cursos optativos en 
relación con el trabajo docente en preescolares 
de contextos multigrado. De esta manera en el 
presente documento se presenta un panorama 

de la situación problemática que pretende aten-
der el trayecto optativo Trabajo docente en pre-
escolares multigrado, su propósito, enfoques, 
competencias y vínculos con los otros trayectos 
formativos de la malla curricular, y una des-
cripción de los espacios curriculares que inte-
gran dicho trayecto. En posteriores volúmenes 
de esta revista se presentarán los cursos que in-
tegran este trayecto optativo. 

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

Cuando se habla de escuelas multigrado, es 
decir, aquellos planteles donde el o la maestra 
atienden simultáneamente varios grados en la 
misma aula, se suele pensar generalmente en 
el nivel de educación primaria. Incluso la ma-
yoría de los documentos, estudios, experien-
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cias y propuestas de atención refieren a este 
nivel educativo (Little, 2007; DIE, 2007; SEP, 
2006). No obstante se ha ido reconociendo en 
los últimos años, por ejemplo en las publicacio-
nes del INEE (2012, 2013, 2014), la existencia 
y complejidad del trabajo docente en preesco-
lares multigrado –unitarios y bidocentes- y en 
telesecundarias unitarias y bidocentes.

Al respecto, como se plantea en diver-
sos documentos (INEE, 2014; SEP, 2006; DIE, 
2007), las escuelas multigrado representan una 
realidad EN nivel nacional e incluso internacio-
nal. con fortalezas y necesidades diversas. 

Los datos más recientes, (INEE 2014: 
303), arrojan que en nivel nacional, 33% de las 
escuelas de educación básica, preescolar, pri-
maria y secundaria, en la modalidad de telese-
cundarias, son multigrado. Por nivel educativo 
el porcentaje, en el nivel nacional, es el siguien-
te:  

26.6% (23, 923)Preescolar (unitarias)

44%    (46, 673)Primaria (unitarias, bidocentes y tri-
docentes)

( 3, 404)Telesecundaria (unitarias y bidocen-
tes)  

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. Inclu-
so países considerados desarrollados presen-
tan también escuelas multigrado (Arteaga, 
2009:14), como Inglaterra donde representan 
el 25.4% de las primarias, en Finlandia son el 
32.4%, Noruega el 30%. En tanto que por ejem-
plo en América Latina, el mayor porcentaje de 
escuelas multigrado se ubica en Perú con el 
70%, en Brasil representan el 50%, en Colom-
bia el 45% y Guatemala el 50%. En preescolar 
no se ha sistematizado la información.

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 trido-
centes)

12.3 %Telesecundaria (unitarias y bidocentes)  

 
No obstante este alto porcentaje de la 

presencia de las escuelas multigrado, en los 
ámbitos internacional, nacional y en la enti-
dad con frecuencia sus requerimientos no han 
sido considerados suficientemente en la política 
educativa, tal el caso de la formación inicial de 
maestros.

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

Así, entre las fortalezas que se pueden 
identificar en las escuelas multigrado resaltan 
(Uttech, 2001; SEP, 2006):

•	 Existe una mayor posibilidad de interacción 
con la comunidad, lo que permite rescatar la 
experiencia social y cultural de los alumnos y 
sus familias. 

•	 La educación en el medio rural es fácilmente 
contextualizable, al aprovechar los recursos 
del medio natural y social.

•	 Posibilidad de conocer en mayor medida las 
necesidades de los niños, sus antecedentes y 

requerimientos para adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades.

•	 Colaboración y ayuda mutua entre los alum-
nos, quienes aprenden unos de otros y cono-
cen lo que se trabaja en distintos grados: los 
niños más pequeños generalmente reciben 
ayuda y orientación de los alumnos mayores, 
quienes a su vez logran seguridad en sí mis-
mos y reafirman sus conocimientos al apoyar 
a sus compañeros.

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

•	 Alto porcentajes de días sin clase, por diferen-
tes motivos, entre ellos las actividades admi-
nistrativas que tienen que realizar los maes-
tros-directores.

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

•	 En el caso de primaria, carencia de materiales 
educativos y curriculum pertinente a este tipo 
de escuelas, ya que los programas y libros de 
texto han sido elaborados considerando a un 
maestro por grado. En el caso de preescolar 
surgen dudas sobre cómo aplicar un mismo 
programa (competencias y aprendizajes espe-
rados) a dos o tres grados simultáneamente; 
es decir, saber en qué consistiría la diversifi-
cación.

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

•	 Escasa formación inicial y continua para brin-
dar a los maestros elementos teórico-metodo-
lógicos para atender la complejidad del tra-
bajo docente en situación multigrado como la 
diversificación de la enseñanza de los diferen-
tes grados del preescolar.

Como el propio INEE señala, en el caso 
de primaria muchas de estas condiciones expli-
can los bajos resultados educativos que obtie-
nen los alumnos, por ejemplo en las pruebas es-
tandarizadas de Enlace y Excale. En preescola, 
si bien recién se reporta logro educativo, se re-
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conoce que la situación multigrado complejiza 
la práctica docente.

Ante estos retos el trayecto de cursos 
optativos Trabajo docente en jardines de ni-
ños multigrado busca brindar elementos teó-
rico-metodológicos en los diferentes espacios 
curriculares que lo integran para aprovechar 
las ventajas de las escuelas multigrado y supe-
rar las dificultades que éstas presentan. 

II. Trayecto optativo Trabajo docente en 
preescolares multigrado

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

Propósito general

El conjunto de espacios curriculares del trayec-
to optativo Trabajo docente en preescolares 
multigrado tiene como propósito general:

Brindar las herramientas teórico-meto-
dológicas a los estudiantes para el diseño de si-
tuaciones didácticas que aprovechen las carac-
terísticas de heterogeneidad de los preescolares 
multigrado y potencien sus posibilidades edu-
cativas para contribuir a un mejor logro educa-
tivo y favorecer, con ello, la equidad.

Enfoque
Este trayecto optativo tiene el siguiente enfoque 

•	 Superar la mirada de déficit hacia los prees-
colares multigrado. Es necesario propiciar una 
visión integral hacia estas escuelas, reflexio-
nar sobre su razón de ser histórica y social que 
permita apreciar sus fortalezas y retos,  a fin 
de superar una perspectiva de devaluación 
que suele ser común hacia sus posibilidades y 
sentido. 

•	 Valorar su potencial social y pedagógico, así 
como su aporte a la equidad educativa. La re-
visión de la historia de la escuela rural y mul-

tigrado, los modelos y propuestas que se han 
construido en nuestros país y en otras latitu-
des permiten valorar su riqueza pedagógica y 
con ello su aporte a la equidad educativa a las 
comunidades dispersas. 

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

•	 Apropiarse de referentes conceptuales para 
la intervención en multigrado: aula diversifi-
cada, colaboración, tutoreo, agrupamientos 
flexibles, circulación de saberes. Dichas herra-
mientas teóricas permitirán a los estudiantes 
comprender los procesos educativos al in-
terior de los grupos multigrado  y contar así 
con elementos para el diseño de situaciones 
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didácticas que aprovechen las características 
de este tipo de grupos.

•	 Identificar las principales propuestas y mode-
los de atención. La revisión de las propuestas 
y modelos que se han generado a partir de la 
situación multigrado permite reconocer el po-
tencial que representa este contexto para la 
innovación educativa, muchas veces aprove-
chada en escuelas de organización completa.   

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

•	 Valora el sentido social de la educación multi-
grado y su aporte a la equidad educativa.

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

•	 Diseña situaciones didácticas para la atención 
de grupos de preescolar multigrado, conside-
rando los programas de estudio, las necesida-
des y características de los niños.

Relaciones con otros trayectos formati-
vos
El trayecto de cursos optativos Trabajo docente 
en preescolares multigrado se vincula fuerte-
mente con el trayecto Psicopedagógico al bus-
car contribuir en la formación de un docente 
“profesional del aprendizaje, de la formación 
y la enseñanza”, en este sentido enriquece las 
experiencias formativas del estudiante en las 

© Fontanelly Vázquez. Gato con mazana

33



asignaturas obligatorias que cursa en este tra-
yecto como Planeación educativa, Adecuación 
curricular, Ambientes de aprendizaje, Atención 
a la diversidad. En este sentido, el trayecto op-
tativo brinda herramientas para “crear ambien-
tes propicios para el aprendizaje, considerando 
la diversidad y complejidad en el aula, las in-
teracciones entre los sujetos, las relaciones con 
los contenidos y los aspectos estructurales”, di-
versidad que está enmarcada por las situacio-
nes 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 aprendizaje 
al enriquecer las reflexiones sobre los procesos 
de aprendizaje y enseñanza de los diferentes 
campos de formación y asignaturas de la educa-
ción básica, particularmente del preescolar en 
grupos multigrado. Como se sabe (SEP, 2006; 
DIE, 2007), uno de los mayores retos del tra-
bajo docente en este contexto es la organiza-

ción de los saberes, en este caso competencias 
y aprendizajes esperados, con los niños de los 
diferentes grados y las estrategias de diversifi-
cación curricular. El aporte del trayecto optati-
vo es que el estudiante reflexione en formas de 
concreción de las competencias de los campos 
formativos como el lenguaje, el pensamiento 
matemático, el acercamiento a la ciencia, la for-
mación ciudadana en preescolares multigrado 
y unitarios.

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 los preescolares 
multigrado, el papel del contexto y la comuni-
dad, las interacciones de alumnos y docente, las 
formas de uso de los materiales, el papel de los 
padres de familia, son referentes que enrique-
cen el diseño de situaciones didácticas multi-
grado, que de ser posible se trabajarán en estos 
contextos, situación que cada escuela normal 
valorará. 

III. Espacios curriculares del trayecto 
optativo “Trabajo docente en preescola-
res multigrado”
El trayecto de cursos optativos Trabajo docente 
en preescolares multigrado se integra con los 
siguientes espacios curriculares:

4º semestre 5º semestre 6º semestre
Educación 

rural y equidad en 
Preescolar

Alternativas 
pedagógicas para 

el preescolar 
multigrado I

Alternativas pe-
dagógicas para el 

preescolar 
multigrado II

4º Semestre. Educación rural y equidad 
en preescolar
Con una visión social se plantea el sentido de la 
educación rural, y del nivel de preescolar, para 
atender las necesidades de educación de nues-
tro país en las primeras décadas del siglo XX. 
Se realiza 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 en educación bási-
ca y en particular en preescolar. Se identifica la 
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dimensión cuantitativa de los preescolares en 
nivel nacional y en la entidad para apreciar el 
sentido y valor de las escuelas en estos contex-
tos.

5º Semestre. Alternativas pedagógicas 
para el preescolar multigrado I
Pretende que los estudiantes reconozcan los 
aportes, fundamentos, elementos y estrategias 
de las principales propuestas que pueden ser 
recuperadas para el trabajo en preescolares 
multigrado, si bien no todas se pensaron espe-
cíficamente para este contexto pero que apor-
tan sugerencias valiosas. Se revisa el preescolar  
comunitario del CONAFE, y la Educación Mon-
tessori. Esta revisión aporta elementos para di-
señar situaciones didácticas para el preescolar 
multigrado, que en lo posible se llevan a la prác-

tica. También se realizan planificaciones para el 
grupo bidocente.

6º semestre. Alternativas pedagógicas 
para el preescolar multigrado II
Se continúa la revisión de modelos educativos 
para fortalecer la apreciación hacia el trabajo 
preescolar multigrado. En este caso el Proyecto 
Nezahualpilli y la Pedagogía Freinet. De estos 
modelos se analizan principios, medios y recur-
sos en la educación preescolar y sus adecuacio-
nes a la situación multigrado. Así también se 
valora el sentido formativo de estrategias per-
manentes como las comisiones, la asamblea de 
grupo que propician la autonomía de los niños 
mediante la toma de acuerdos de trabajos co-
lectivos. La planificación docente se centra en 
el trabajo con grupos unitarios.

TRAYECTO OPTATIVO: Trabajo docente en preescolares multigrado
Licenciatura en Educación Preescolar, Plan 2012

4º SEMESTRE 5º SEMESTRE 6º SEMESTRE
EDUCACIÓN RURAL Y EQUI-

DAD EN PREESCOLAR
ALTERNATIVAS 

PEDAGÓGICAS PARA EL 
PREESCOLAR MULTIGRADO I

ALTERNATIVAS 
PEDAGÓGICAS PARA EL 

PREESCOLAR MULTIGRADO II

Unidad de aprendizaje I.
Aportes  del preescolar multigrado a 

la equidad educativa
•	Caracterización y sentido social del prees-

colar multigrado
•	Presencia de preescolares unitarios en los 

ámbitos nacional y estatal
•	Aportes del preescolar multigrado a los 

aprendizajes de los niños

Unidad de aprendizaje II. 
Fortalezas y retos del preescolar mul-

tigrado
•	Fortalezas del preescolar multigrado 
•	Principales retos, dificultades y posibles 

alternativas en los preescolares multigrado
•	La atención del multigrado en nuestro país

Unidad de aprendizaje III. Acerca-
miento al trabajo docente en grupos 

multigrado
•	Formas de organización y diversificación 

del grupo multigrado
•	Grupo multigrado: una oportunidad para la 

colaboración y la ayuda mutua. 
•	Estrategias didácticas y recursos en el pre-

escolar multigrado

Unidad de aprendizaje I. 
Aportes del preescolar comunitario 

del CONAFE
•	La educación comunitaria del CONAFE, 

una respuesta a la equidad
•	Principios y propuestas
•	Estrategias, recursos y materiales

Unidad de aprendizaje II. 
Educación Montessori y la atención a 

la individualidad
•	Contexto histórico de la educación Mon-

tessori. La escuela nueva
•	Educación Montessori y la atención a la 

individualidad
•	Propuestas y actividades

Unidad de aprendizaje III.
Planificación didáctica para el prees-

colar bidocente
•	Alternativas de planificación: aprendizaje 

esperado común y diversificación de acti-
vidades.

•	Rincones, áreas de trabajo y materiales de 
apoyo

Unidad de aprendizaje I. 
Proyecto Nezahualpilli

•	Una educación en zonas marginadas ur-
banas 

•	La importancia del vínculo escuela-comu-
nidad

•	Propuestas, estrategias, recursos y mate-
riales

Unidad de aprendizaje II. 
La pedagogía Freinet y el desarrollo 

de la autonomía
•	Contexto histórico de la Pedagogía Freinet
•	Principios y fundamentos
•	Las técnicas Freinet y el desarrollo de la 

autonomía

Unidad de aprendizaje III.
Planificación didáctica para el prees-

colar unitario
•	Estrategias de trabajo para el preescolar
•	 Integración de saberes, los proyectos di-

dácticos
•	Planificación para el grupo unitario
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