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INTRODUCCION

Los términos de referencia de la evaluación
La Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la
Subsecretaría de Educación Básica ha desarrollado la Propuesta Educativa Multigrado
2005. Con el fin de evaluar la Propuesta –y posteriormente su puesta en marcha en los
estados que actualmente se realiza– la Subsecretaría invitó al Departamento de
Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).
El DIE-CINVESTAV además de ser una institución de investigación y posgrado de
excelencia ha desarrollado importantes proyectos nacionales de desarrollo curricular y
didáctico, por ejemplo libros de texto. En relación con la educación multigrado el DIE
tiene una amplia experiencia:
• Serie de libros y materiales curriculares para la primaria de cursos comunitarios:
Primera etapa: 1975 – 1978 dos manuales para el instructor comunitario y un
paquete de fichas para los alumnos del nivel III.
Segunda etapa: 1989 – 1993, serie de materiales denominada Dialogar y
descubrir compuesta por dos manuales para el instructor comunitario; un libro
para la capacitación de los instructores comunitarios; un libro de juegos para los
tres niveles y las cuatro áreas del currículo que pueden consultar tanto el
instructor como los alumnos; un paquete de fichas de las cuatro áreas para los
alumnos del nivel II y cuatro Cuadernos de Trabajo para los alumnos del nivel
III.
Elsie Rockwell (coord.); Block, D., Candela A., Fuenlabrada, I.; Mercado, R.;
Navarro, L.; Taboada, E.; Reyes, F.
•

Evaluación cualitativa del Programa para Abatir el Rezago Educativo
Justa Ezpeleta y Eduardo Weiss
Reporte de evaluación 1993 y 1994
Libro DIE-CINVESTAV: Cambiar la Escuela Rural (2000)

•

Prácticas escolares y docentes en las escuelas multigrado
Reporte departamental de evaluación 1996/1997. Libro CONAFE: 2006
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•

Evaluación del desempeño y desarrollo del docente de la primaria de cursos
comunitarios. Oct. 2003 – Dic. 2005
Ruth Mercado y Eva Taboada

En la evaluación de la Propuesta Educativa Multigrado participaron los siguientes
investigadores del DIE - CINVESTAV:
•

Dr. David Block (Jefe del Departamento de Investigaciones Educativas y
especialista en enseñanza de las matemáticas y con experiencia en cursos
comunitarios)

•

Dra. Antonia Candela (especialista en enseñanza de las ciencias naturales y
con experiencia en cursos comunitarios)

•

Dra. Alejandra Pellicer (especialista en lecto-escritura)

•

Dra. Elsie Rockwell (especialista en historia y enseñanza multigrado y en
lecto-escritura)

•

Dra. Eva Taboada (especialista en enseñanza de historia y formación cívicaética, así como en cursos comunitarios)

•

Dr. Eduardo Weiss (especialista en escuela multigrado)

Eduardo Weiss coordinó con el apoyo de Eva Taboada las actividades del equipo y
la integración general del informe.1 En algunas secciones del informe se señalan las
contribuciones específicas de los investigadores, si bien el reporte es fundamentalmente
producto de un trabajo colectivo.
El trabajo de los investigadores fue apoyado por los auxiliares de investigación
Rosalba Ramírez, Judith Fonseca, Claudia Garay y Jimena Turrent. Rosalba Ramírez
revisó cuidadosamente las versiones preliminares, parciales y finales del reporte y
aportó valiosas sugerencias al respecto.
Los objetivos de la evaluación son:
General:
Evaluar la Propuesta Educativa Multigrado 2005 y recomendar mejoras.

1

Fueron auxiliados en esta labor por Rosalba Ramírez y Judith Fonseca.
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Específicos:
1) Valorar el proceso de elaboración de la Propuesta en el contexto de la historia de
la escuela multigrado
2) Evaluar el modelo de atención (gestión, propuesta pedagógica, actualización y
formación)
3) Evaluar en términos generales la propuesta pedagógica en sus componentes
centrales (integración por ciclos, temas comunes con actividades diferenciadas,
uso transversal del lenguaje, rincones de trabajo, estrategias didácticas,
evaluación formativa) y los materiales publicados: el libro del maestro y los
guiones y fichas para el aprendizaje autónomo,
4) Evaluar la propuesta pedagógica y los materiales producidos para cada una de las
siguientes asignaturas: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Historia,
Geografía y Formación Cívica y Ética
Para elaborarla, realizamos dos entrevistas con el equipo multigrado después de un
primer análisis de las publicaciones de la Propuesta; revisamos documentos adicionales
que nos fueron proporcionados por el equipo multigrado y realizamos entrevistas con los
responsables de desarrollo curricular de las diferentes asignaturas que participaron en la
revisión de la Propuesta, así como con el Subdirector de Formación Continua de
Maestros en Servicio y con los dos últimos responsables de la Dirección Técnico
Pedagógica del Programa Compensatorio, antes PAREIB. (Véase Anexo 1)
Los investigadores participantes analizamos a profundidad –en gabinete y a través de
reuniones de trabajo- los siguientes documentos y publicaciones:
•

Escuelas Multigrado. Retos y necesidades de cambio en las escuelas multigrado
SEP, 2006

•

Propuesta Educativa Multigrado 2005. SEP, 335 pp.

•

Material para el aprendizaje autónomo, Guiones y fichas de trabajo. SEP, 128 pp.

•

Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo para Escuelas Multigrado.
Propuesta Educativa Multigrado 2005. Julio 2007 (mimeo., 35 pp.)
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También se analizaron materiales publicados por los programas compensatorios del
CONAFE como se indica mas adelante.
Considerando que las evaluaciones suelen ser más útiles cuando hay diálogo entre
los evaluadores y los que toman decisiones, se discutieron las valoraciones y
recomendaciones del presente reporte con el equipo multigrado en dos ocasiones, al
presentar el reporte intermedio y antes de entregar a versión final.
Las siguientes cifras2 muestran la importancia del multigrado aún hoy en día. Al
inicio del ciclo escolar 2004-2005, de las 88,993 escuelas primarias públicas que había
en el país, 49,669 eran multigrado, es decir, contaban con uno, dos, o hasta cinco
maestros para atender en los seis grados a 1’963,991 estudiantes. El conjunto de las
escuelas multigrado ―ubicadas generalmente en regiones montañosas o lacustres, en
poblados pequeños o dispersos de difícil acceso― representaba el 49% de las escuelas
primarias del país y atendía al 17.6% de las niñas y niños inscritos en primaria.
Del total de las escuelas multigrado 60% pertenecen a la modalidad de primaria
general, 15% a primaria indígena y 25% a cursos comunitarios del CONAFE. Sólo la
modalidad de cursos comunitarios contaba con un modelo pedagógico específico para la
situación difícil del multigrado.
La mayoría de las escuelas multigrado generales e indígenas son unitarias (30%), es
decir, cuentan con un solo maestro, o bidocentes (31.8%).
La proporción de escuelas multigrado llega a ser muy alta en algunos estados,
aproximadamente 70% en Chiapas, Tabasco y Zacatecas; 60% en Hidalgo, San Luis
Potosí, Oaxaca, Durango y Veracruz; y aún en entidades como Nuevo León llega a 32%
de las escuelas.

2

SEP (2006) Escuelas Multigrado. Retos y necesidades de cambio en las escuelas multigrado. Estudio
exploratorio, págs. 22-27.
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Los retos de la escuela multigrado
Diferentes estudios3 han descrito los problemas actuales de las escuelas multigrado en
México, entre los que destacan:
•

Cambios de maestros durante el ciclo escolar y escuelas sin maestro hasta la
asignación y llegada de otro.

•

Máximo 150 días escolares al año en lugar de los 200 obligatorios; el maestro
que funge como director acumula ausencias adicionales por tener que ir a la
supervisión, en escuela unitarias se traduce en suspensión de clases esos días.

•

Tres horas de clase efectivas al día.

•

En escuelas unitarias completas resulta casi imposible enseñar por grado, pues
esto implicaría que cada grado recibiera sólo 30 minutos de atención directa por
parte del maestro; además se sabe que en la práctica el primer grado absorbe gran
parte de la atención del docente.

•

Pocos maestros enseñan por grado, cuando lo hacen, hay muchos “tiempos
muertos”, los alumnos de varios grados se quedan sin actividades asignadas hasta
por 40 minutos; generalmente los maestros enseñan a varios grados juntos; la
forma de juntar grados es variable; en unitarias generalmente agrupan a los
alumnos de 4º a 6º como un solo bloque y les asignan con frecuencia actividades
por debajo del nivel.

•

De igual forma hay un uso excesivo de actividades que son poco “congruentes”
con los enfoques de enseñanza, por ejemplo copias y ejercicios las cuales apoyan
muy poco el desarrollo de habilidades deseables.

•

Difícilmente se logra abordar más allá del 50% de los contenidos del plan de
estudios (en Matemáticas 38%).

Al considerar los problemas señalados, resulta de suma importancia que la Secretaría
de Educación Pública

haya reconocido la necesidad de elaborar una propuesta

3

Ezpeleta, J. y E. Weiss. Evaluación cualitativa del PARE 1993 [y Cambiar la escuela rural, 2000];
Fuenlabrada I. y Weiss,, E.; Candela, A.; Ezpeleta, J.; Fuenlabrada, I; Kalman, J.; Mercado R. Las
practicas escolares y docentes en escuela multigrado, DIE-CINVESTAV 1997 [publicado por CONAFE
en 2006]; Escuelas Multigrado. Retos y necesidades de cambio en las escuelas multigrado (SEP, 2006).
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pedagógica para los maestros de multigrado como un tema central en la educación, ya
que hasta 2005 sólo había un modelo de atención multigrado para los instructores de
Cursos Comunitarios. Para las escuelas generales e indígenas había esfuerzos en los
estados, en algunos, este trabajo era el resultado de una tradición propia, en otros de un
proceso titubeante en torno a los Programas Compensatorios.
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I. HISTORIA DE LA ESCUELA MULTIGRADO EN MÉXICO *

1. Antecedentes de la escuela graduada como modelo predominante
Durante siglos, los maestros de escuelas elementales atendían a grupos de niños o niñas
heterogéneos sin hacer una clasificación de grupos basada en edad o conocimiento. En
el siglo

XIX,

se fue generando un nuevo modelo de organización de la escolarización

elemental, la escuela graduada. En los centros urbanos era posible abandonar
progresivamente el modelo del maestro que reunía en torno a él a niños (las niñas
estarían aparte, con una maestra) de todas las edades, quienes progresaban cada uno a su
propio ritmo hacia el dominio de la lectura, la escritura y el cálculo (en ese orden), y
recibían algunas nociones de doctrina, de moral, y de urbanidad o cultura cívica. El
cambio implicaba crear centros escolares con varios docentes, pero sobre todo, clasificar
a los alumnos según algún criterio de “homogeneidad”, que podría ser el de edad o el de
avance, o alguna combinación entre ambos. Junto con la instalación de grados, se fueron
estableciendo ciertas características de la “forma escolar”4, particularmente un programa
de estudios anual, con un momento obligatorio de evaluación y promoción/reprobación
al finalizar el año escolar. El modelo graduado formalizó así una pauta “normal” de
aprovechamiento en relación con el tiempo, la cual funciona como parámetro de
evaluación pero rara vez es lograda incluso en las escuelas graduadas que cuentan con
las mejores condiciones.
Si bien la propuesta de trabajar con grupos graduados es bastante antigua5, el cambio
ocurrió con desfases temporales y amplias discusiones pedagógicas y jurídicas en todos
los países. Fue un cambio profundo; se ha considerado como una suerte de “gramática

*

Esta sección fue elaborada por Elsie Rockwell, con el apoyo de Claudia Garay.
Guy Vincent, L’ Education prisonnière de la forme scolaire. Lyon: Presses Universitaires de Lyon.
1994.
5
La enseñanza frente a grupos homogéneos graduados por edad propuesta por Comenius (1592-1670),
autor de la Didáctica Magna, y la idea de trabajar los conocimientos en espiral promovida por Herbart
(1776-1841) y sus alumnos, influyeron en el establecimiento de escuelas de formación de maestros en
Europa central en el siglo XIX.
4
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escolar”6 que genera muchas de las características asociadas con la educación formal
(programación curricular, año escolar, enseñanza frente a un grupo escolar considerado
homogéneo, ritmos de enseñanza, promociones sujetas a evaluaciones periódicas,
normalidad y anormalidad de los educandos, pirámides escolares, entre otras). Sobre
todo, esta estructura graduada se mostraría muy resistente al cambio durante todo el
siglo

XX,

logrando obstaculizar o desplazar numerosos intentos alternativos de

organización del proceso educativo.7 Por otra parte, el modelo de la escuela graduada se
impuso como la norma para todas las escuelas de los sistemas escolares, aun las que no
estaban en condiciones de realizarla, marcando las pautas y las condiciones consideradas
óptimas por los sistemas educativos “modernos”.
Durante más de un siglo en que se fue instalando la escuela graduada, se escuchaban
periódicamente voces calificadas que recordaban que un gran número de escuelas seguía
funcionando con un solo maestro, o dos, dadas las condiciones reales de la población,
particularmente en el medio rural. Los porcentajes reportados tanto en México como en
países de Europa y en Estados Unidos siempre eran sorprendentes. En general, los
autores y las autoridades lamentaban esta situación; dejaban la solución a un futuro
momento en que ya no fueran necesarias estas escuelas irregulares, pues se consideraba
que el progreso llevaría a toda la población a concentrarse en asentamientos urbanos.
Así, se llegó a principios del siglo

XX,

en el que sectores amplios aún habitan

comunidades que no reúnen el número necesario de niños y niñas para establecer
escuelas graduadas completas.

2. El debate sobre la instalación de una escuela graduada en México en el siglo XIX
En México, durante la mayor parte del siglo

XIX

predominaba la escuela de un maestro

de “primeras letras”. Aun en las ciudades, las escuelas eran fundadas por un maestro, o
6

David Tyack y Larry Cuban, Tinkering toward Utopia: A Century of Public School Reform. Cambridge,
Massachusetts: Harvard University Press. 1995. (Publicado en español como Buscando la utopía, México,
SEP, 2005.)
7
Tyack y Cuban, op. cit.; AntonioViñao Frago, Sistemas educativos, culturas escolares y reformas:
continuidades y cambios. Madrid: Morata, 2002 ; Anne Marie Chartier. Enseñar a leer y escribir. México,
Fondo de Cultura Económica, 2003.
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por una amiga. Estos “directores” de escuela se hacían responsables de la enseñanza de
todos los niños que llegaban, incluso cuando tuvieran a uno o más ayudantes trabajando
en el mismo salón bajo sus órdenes. La construcción de las escuelas atestigua la
congregación de todos los alumnos en un solo salón grande. Existían en el país miles de
pequeñas escuelas a cargo de un maestro, a menudo siguiendo una tradición instalada
desde finales de la época colonial en los “Pueblos de Indios”.8 Los ayuntamientos, e
incluso los vecinos, pagaban los sueldos, y por lo tanto, seleccionaban y controlaban a
los maestros.
Sobre esta realidad, desde 1823 se empezó a instalar bajo diversas modalidades de
subvención gubernamental la Compañía Lancasteriana, que continuó gozando de un
lugar privilegiado en México hasta que fue cesada por Porfirio Díaz en 1890. Profesaba
el modo “mutuo”, en efecto una organización hiper-graduada de la enseñanza: los
alumnos estaban sentados en filas (o decuriones) organizadas por habilidades y
auxiliares de maestro (alumnos más avanzados o monitores) daban a cada fila las
órdenes de las actividades a realizar de manera simultánea, según una secuencia
sumamente pautada, por ejemplo: escribir la letra “a”. A pesar de la estructura, el
sistema era flexible, pues cuando un alumno dominaba las habilidades, por ejemplo,
escribir las vocales, era promovido a una fila superior. Sin embargo, el sistema
lancasteriano se difundió de manera dispareja y no siempre se realizaba en los hechos,
pues tanto los materiales como el equipo eran caros, y rara vez contaban con ellos las
escuelas de la Compañía. Lo que este sistema sí generó fue el hecho de que a un maestro
se le encargaba un centenar o más de pequeños, bajo el argumento de la economía.9 Por
otra parte, la Compañía promovía la concentración de los niños de comunidades o
barrios dispersos en escuelas céntricas, en contra de la tendencia que tenían las
localidades de fundar sus propias escuelas.10 A la par, persistían miles de pequeñas
escuelas unidocentes.
A partir de la Restauración de la República, un creciente número de entidades
incorporó al presupuesto estatal todo o parte de los sueldos de maestros, y junto con ello
8

Dorothy Tanck de Estrada, Pueblos de indios y Educación en el México Colonial, 1750-1821. México:
El Colegio de México. 1999.
9
Dorothy Tanck de Estrada, “Las escuelas lancasterianas en la Ciudad de México, 1822-1842”. En J.
Vázquez, coord. La Educación en la Historia de México, México: El Colegio de México, 1984.
10
Ídem.
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se empezaron a decretar reglamentos para “uniformar” las materias, los calendarios, y
las formas de evaluación final. Sin embargo las localidades generalmente mantenían la
obligación de proporcionar el local y los materiales, y por lo tanto tenían amplia
injerencia en el quehacer docente. Al Porfiriato se le acredita con la formalización de la
educación primaria en México. Fue la época de fundación y auge de las Normales en
varios estados y junto con ello llegó a brillar un elenco de pedagogos ilustres (Enrique
Rébsamen, Carlos Carrillo, Jesús Flores), cuyo pensamiento seguía siendo referencia
obligatoria incluso después de la revolución. Se favorecía la adopción de la organización
graduada de las principales escuelas de las cabeceras de distrito y las grandes urbes, y
particularmente en escuelas anexas a las normales. Fue también la época de la extensión
de escuelas para niñas. La tendencia a abrir escuelas para niñas, y de completar a cuatro
grados mínimo las escuelas urbanas, probablemente llevó en algunos estados al cierre de
muchas de las pequeñas escuelas rurales unitarias de barrios y de ranchos, o de
comunidades sujetas a las cabeceras, bajo el argumento de que era mejor atender a esos
niños en una escuela completa bien establecida, es decir con un maestro por grado, en
los centros más grandes. Se inicia así la tendencia de obligar a los niños del campo a
desplazarse hacia poblados mayores para recibir la instrucción obligatoria.
En este periodo, probablemente fueron las normales las que lograron “normar” la
enseñanza elemental. Sus influyentes pedagogos difundieron opiniones a favor de la
homogeneización y normalización de los grupos escolares, aunque es necesario recordar
que sólo en una minoría de escuelas elementales laboraban normalistas. En torno a la
enseñanza se desató así una polémica entre los educadores destacados acerca de los
“modos de enseñanza” y la “homogeneización” de los grupos escolares. Aunque la
mayoría se refería al sistema “simultáneo” como lo deseable y lo moderno, la realidad
educativa del país los obligaba a dar recomendaciones para el caso de las escuelas
unidocentes. Rébsamen, director de la normal de Jalapa, de manera tajante destituyó lo
que consideraba como modos anticuados (el individual y el mutuo), y avaló el modo
“simultáneo”, que “consiste en clasificar los alumnos de una escuela en grupos
homogéneos, dando el maestro sucesivamente la enseñanza a cada grupo aislado y
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ocupando los niños de los demás grupos con trabajos en silencio”.11 Implícitamente
reconocía el hecho de que un solo maestro manejara a varios “grupos homogéneos”, lo
cual tendría que ser la solución en la casi totalidad de las escuelas de la época.
Carlos A. Carrillo era aparentemente más conciliador, aunque también se
pronunciaba por el ideal de la escuela graduada. Escribió acerca del debate sobre la
homogenización de los grupos escolares; reconoció que existían argumentos fuertes en
apoyo a las escuelas de un solo maestro, particularmente el que este maestro solía ser
autónomo en su escuela, sin embargo refutó cada argumento con otro en apoyo de la
homogeneización. Consideraba que era “enteramente imposible” que un solo maestro
diera clases a un mismo tiempo a alumnos de distintos grupos; lo más que podría hacer
sería darlas sucesivamente. Por lo consiguiente, el único medio que pudiera adoptar un
maestro para atender por si solo a varios grupos sería darles clases a unos primero y a
otros después; consagrándoles a unos parte de su tiempo, y a otros otra parte.12 No
obstante, Carrillo reconocía que por “necesidad”, habría escuelas de un solo maestro por
algún tiempo. Su propuesta, ante la emergencia ineludible de fundar tales escuelas, era
interesante: proponía una inscripción graduada, de tal forma que sólo 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. Desde luego, la “emergencia”
que llevaba a establecer escuelas unitarias en el mundo rural se hacía patente desde el
siglo XIX.
El Congreso Higiénico Pedagógico de 1882 anticipó la formación de grupos
homogéneos al recomendar que en toda escuela con niños de diferentes edades se tenían
que separar a los menores de los mayores, y la construcción de escuelas con “tantos
salones como sesiones principales en las que se hubieran distribuido los alumnos”.13 Sin
embargo, la adopción formal de la escuela graduada se puede ubicar en los Congresos de
Instrucción de 1889 y de 1891. Si bien las Leyes de educación expedidas por varios
estados, y por el Congreso de la nación en 1888, establecieron la obligatoriedad de la
Instrucción elemental de cuatro años, fue en estos congresos donde se propusieron las
11

Enrique Rébsamen, Obras Completas (edición de Hermida Ruiz). Jalapa: México: Gobierno del Estado
de Veracruz, Secretaría de Educación y Cultura. 1998, p. 142
12
Carlos A. Carrillo. Artículos Pedagógicos. México: SEP, IFCM, 1964. p. 63
13
Ernesto Meneses Morales, Tendencias Educativas Oficiales en México 1821-1911. México: Porrúa,
1983. p. 307

13

materias correspondientes a cada año. En la gran mayoría de las escuelas,

según

diversos testimonios,14 se continuaba utilizando variaciones de los métodos individual y
mutuo, entre otras razones por la falta de libros de lectura suficientes para todos los
alumnos de un grupo. Aunque las estadísticas empezaban a rendirse con una
clasificación de alumnos por grado, la organización real del trabajo respondía a las
decisiones del director de la escuela, quien trabajaba con o sin la ayuda de auxiliares
pagados. Los primeros años del siglo

XX se

caracterizaron, entonces, por la continuidad

de este tipo de métodos en aquellas escuelas que no contaban con más de un solo
maestro, “muy a pesar de los adelantos teóricos”.15
Hacia inicios del siglo XX, se reconocían todavía diferentes “órdenes” o “clases” de
escuelas, distinguían las escuelas rurales de las urbanas, cada una con distintos requisitos
curriculares y años de asistencia obligatoria. Las “clases” de escuelas se definían según
el número de maestros que servían en cada escuela, según la cifra de alumnos que
asistían a ella, y de acuerdo a la importancia social del centro de la población a la cual
pertenecía la escuela. Las entidades con mayores recursos tenían más escuelas de
primera clase completas o de organización “perfecta” (un maestro para cada año escolar,
50 niños por clase); era el caso del Distrito Federal (y territorios), que sólo en algunas
escuelas foráneas aceptaba la organización económica o de segunda clase (con menos
maestros que grados escolares). Las escuelas de “tercera clase” estaban destinadas a las
zonas rurales, atendían dos grados, y en ellas se procuraba, hasta donde fuera posible,
seguir el método simultáneo. Cuando un solo maestro tenía que enseñar a dos o tres
grupos de alumnos, se adoptaba el sistema de medio tiempo que consiste en organizar el
contingente de alumnos de la escuela en dos secciones a cada una de las cuales se
prestaba atención durante sólo la mitad del tiempo escolar diario, haciendo concurrir a la
escuela a una de las ellas por la mañana y a la otra por la tarde.16
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3. La Fundación de la SEP y el programa de escuelas rurales
Aunque pudiera pensarse lo contrario, la Escuela Rural Mexicana de los años
posrevolucionarios, una creación que en muchos sentidos llevó a la valoración de estas
pequeñas escuelas unitarias (entre 80 y 90% del total en esos años), no modificó el
discurso normativo que favorecía a la organización graduada. El proyecto inicial se
denominó “Casa del Pueblo”, y la intención fue cambiar radicalmente la orientación de
las “escuelas rudimentarias” de finales del Porfiriato. Sin embargo, la gran mayoría de
estas escuelas de hecho eran de un maestro con dos grados (considerada de tipo
rudimentaria). Algunas llegaron a ser escuelas de cuatro grados, probablemente con un
director y un ayudante. El plan según Enrique Corona había sido crear Casas del Pueblo
de seis grados, sin embargo, esto era impensable en la época.17
El gran ideólogo de la Escuela Rural Mexicana, Rafael Ramírez, promovía
inicialmente una serie de medidas y métodos que favorecían una reorganización de la
enseñanza: por ejemplo, proponía que cada maestro estableciera su propio programa,
que se centraran en proyectos vinculados a la comunidad y utilizaran “métodos
naturales” para la enseñanza de la lengua y la aritmética, y proyectos comunitarios para
formar a los niños “para la vida”. Durante su “época de oro”, el trabajo de los maestros
federales rurales logró introducir prácticas importantes, como proyectos agropecuarios,
pequeñas industrias, nuevos deportes, y particularmente el uso del “teatro al aire libre”
para reforzar la vida ceremonial de la escuela, con recitaciones, dramatizaciones y
danzas. Sin embargo, la organización interna de los grupos y la enseñanza académica
recibió poca atención, lo cual motivó campañas Pro-Lengua Nacional y Pro-Cálculo, así
como un renovado esfuerzo por uniformar los programas y los libros, hacia finales de la
década. En la Asamblea Nacional de Educación de 1930, predominó el modelo de la
escuela urbana, la escuela graduada.
La situación de las escuelas unitarias, si bien siguió siendo una realidad, no formó
parte central del discurso de la escuela rural mexicana en los años posteriores a la
revolución. El programa de la escuela rural giraba en torno a sus objetivos sociales. Sin
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Enrique Corona Morfín, Estudio acerca de la Educación Fundamental. Trabajo que presentó el comité
de México. UNESCO. México, Secretaría de Educación Pública, 1947.
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embargo, varios proyectos de la SEP mostraban la persistente realidad de la
organización unidocente en las pequeñas comunidades y la tendencia paralela de
concentrar a los estudiantes de grados superiores en escuelas graduadas lejanas de sus
lugares de residencia. Por ejemplo, las escuelas de “Circuito”, inauguradas en 1928, se
fundaban en las pequeñas aldeas sujetas a cabeceras y eran atendidas por maestros
auxiliares pagados por la comunidad. Estos jóvenes maestros trabajaban bajo órdenes
del Director de las escuelas de la cabecera; impartían sólo los primeros dos grados y
luego mandaban a los niños más adelantados al pueblo a terminar el cuarto grado. Para
las zonas indígenas, la solución establecida eran los internados, fundados a partir de los
años treinta, también con la lógica de atender a los niños egresados de las pequeñas
aldeas rurales en escuelas completas lejanas de sus lugares de origen. Este sistema se
consideraba una ventaja en aquellos años, pues se decía que así sería más fácil que
abandonaran sus costumbres indígenas.
Varias señales apuntaban en la misma dirección, hacia el fortalecimiento de las
escuelas graduadas en poblaciones mayores. En 1925, Moisés Sáenz había promovido
un proyecto de “escuelas Tipo”, escuelas con cuatro maestros bien pagados, uno por
cada grado de la escuela de cuatro grados (la obligatoria en ese tiempo) (Meneses 1986).
Durante los años veinte, algunas escuelas “Tipo” se fundaron en pueblos grandes que
tuvieran suficientes niños y niñas para ameritar el gasto. Solían ser sedes de inspección y
se promovían como escuelas modelo que debieran imitar las otras escuelas rurales. Se
establecían en lugares en que la federación contaba con una fuerte base social, de
carácter ejidal o sindical sobre todo. Después de 1934, perdieron el nombre de “Escuela
Tipo”, muchas siguieron teniendo un lugar privilegiado en el sistema federal. De hecho,
el régimen cardenista fortaleció a estas escuelas semi-urbanas, a la par que
“federalizaba” a las escuelas de hacienda, conocidas como “Artículo 123”. Al efectuarse
el reparto agrario, se iban fundando escuelas rurales en los nuevos ejidos o colonias
agrarias, que generalmente eran escuelas unidocentes o bidocentes.
Así, si bien la tendencia inicial después de la revolución fue abandonar la separación
de género, y establecer escuelas mixtas de un solo maestro en la mayor cantidad de
poblados posibles, ya para los años treinta se empezó a favorecer más bien el modelo
graduado. En 1934, se estableció además el sexto grado como norma nacional, elevando
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la edad obligatoria de asistencia escolar. A partir de entonces, se empezó a opacar la
Escuela Rural formada en los años veinte y prevalece la tendencia a fundar escuelas con
un maestro por grado.
La SEP, armada del nuevo mandato constitucional, unificó en 1936 bajo una sola
Dirección, los departamentos de Escuelas Rurales y Escuelas Urbanas en los Estados y
Territorios bajo una sola Dirección, lo cual eliminó la diferencia formal entre los
programas destinados al campo y a la ciudad. El argumento era válido: se pretendía
eliminar la discriminación explícita en las leyes anteriores que destinaba a los niños del
campo a una “educación de segunda” frente a la ofrecida por las escuelas de las
ciudades. A partir de esta fecha, si bien continúan los esfuerzos por reconocer la
particularidad de la educación rural, pues la SEP marcó en su informe de 1940 el
problema de las escuelas unitarias y los esfuerzos de los maestros por resolverlo18, en los
hechos todas las escuelas rurales serían normadas por un criterio común con las urbanas.
Así, junto con la “educación socialista”, que no perduró, la reforma cardenista legitimó y
reglamentó la primaria de seis grados y el programa nacional uniforme que perdura hasta
nuestros días.
Por supuesto, la real organización de las escuelas primarias distaba mucho de
corresponder a este ideal. Un indicador indirecto es la proporción de maestros por
escuelas primarias. En 1922 había 1.2 maestros por escuela; en 1934 la proporción fue
de 1.6; en 1942 había llegado a 2.3. Es decir, con pocas excepciones, todas las escuelas
eran o unitarias o multigrado.19

4. 1940-1970. La preocupación por la escuela rural unitaria y multigrado
El periodo entre 1940 y 1970 es particularmente interesante para la educación rural,
aunque hay muy poca investigación al respecto. En cierto sentido, a pesar de ya no ser
consigna oficial, es en este periodo que fructificaron las diversas consignas y proyectos
18

Memoria de la Secretaría de Educación Pública. Septiembre de 1939- Agosto de 1940. Presentada al
H. Congreso de la Unión por el C. Secretario del Ramo Lic. Gonzalo Vázquez Vela. México, Talleres
Gráficos de la Nación, 1940. p. 133
19
Estos datos y los sucesivos promedios fueron calculados a partir de las Memorias de la Secretaría de
Educación Pública 1938-1939; 1951-1952.
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destinados a las escuelas rurales.20 Varias instituciones son fundamentales en esta
historia. Por una parte, las normales federales, particularmente las normales rurales que
habían integrado a su planta docente a profesores con experiencia en el medio rural,
continuaron difundiendo el legado de Rafael Ramírez y de otros autores. El hecho de
haber celebrado el Primer Congreso Nacional de Educación Rural21 bajo los auspicios de
la SEP y el Sindicato de Trabajadores de la Educación del 28 de junio al 6 julio de 1948
es una indicación de la preocupación vigente sobre este sector, si bien la atención de la
propia Secretaría parece haber sido escasa.22
Otro centro importante de atención al medio rural fue el Instituto Federal de
Capacitación del Magisterio (IFCM), creado en 1945 y encargado durante varias
décadas de actualizar y certificar a los miles de maestros que no tenían estudios de
secundaria o normal. En gran medida, el personal del IFCM estaba formado por
maestros con una trayectoria personal en escuelas rurales. En este instituto surgió una
nueva atención a la escuela rural y unitaria. El departamento de publicaciones emprendió
el proyecto de La Biblioteca Pedagógica del Perfeccionamiento Profesional, publicando
obras de Rafael Ramírez, Enrique Corona y otros maestros de la época
posrevolucionaria. En los años sesenta, editó el libro del maestro argentino Luis F.
Iglesias La escuela rural unitaria, y el del uruguayo Abner M. Prada con el mismo
nombre, para la consulta de los maestros mexicanos en servicio.
En esos años también circulaban los libros de Santiago Hernández Ruiz, maestro
español con larga experiencia como docente y supervisor en España. Publicó
Organización Escolar23 y La Escuela Unitaria Completa.24 Él fue el exponente más
enérgico de la necesidad de considerar métodos y formas de organización especiales
20
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21
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1983, p. 356
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cuatro ponencias para dicho evento. b) Designando representantes oficiales. c) Coordinando labores entre
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educación primaria rural y, finalmente, otorgando toda clase de facilidades a los delegados para el mejor
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para las escuelas unitarias, y crítico severo de las trabas que el currículo oficial para
escuelas graduadas imponía a las escuelas de un solo maestro.
La fundación del Centro Regional de Educación Fundamental de América Latina
(CREFAL) en 1951 respondió a la intención de la UNESCO por crear un centro de
formación de especialistas y de preparación de material de enseñanza para una campaña
de educación en la América Latina, durante la gestión de Torres Bodet al frente del
organismo. Esta institución sirvió de punto de confluencia de las corrientes que
apoyaban la educación rural. Al CREFAL llegó a trabajar Abner Prada, y una parte de su
tarea inicial incluía el apoyo a los maestros rurales. Cuando la UNESCO emitió
Recomendaciones generales para las escuelas rurales, en 1962, el gobierno de México
tuvo que incorporar el tema nuevamente a sus políticas, sin embargo, fue poco lo que
hizo la SEP al respecto.
Fue en los estados, particularmente en Veracruz, donde se emprendió la campaña en
pro de las escuelas unitarias, con el Primer Seminario sobre Escuelas Unitarias,
convocado por la Dirección General de Educación en 1967 en el Estado de Veracruz y
en el que participaron representantes de la Secretaría de Educación Pública, el
CREFAL25, la Academia Mexicana de la Educación, el Instituto Federal de Capacitación
del Magisterio, el Consejo Nacional de Educación, Inspectores Escolares Estatales, el
CAPFCE, las Direcciones de Educación de algunos estados, así como algunas Escuelas
Normales. Varios asistentes al Seminario destacarían posteriormente como promotores
de acciones relacionadas con la escuela Unitaria, particularmente Angel J. Hermida Ruiz
y Manuel Cerna.
Dentro de su exposición de objetivos del Seminario en Veracruz (1967), el profesor
Ángel J. Hermida Ruiz señaló que, según datos de 1966, de las 21,238 escuelas rurales
que dependían de la Federación, 12,316, es decir el 57.98%, eran de maestro único. Tal
situación no era exclusiva de México. Según Abner Prada,26 un 60 % de las escuelas de
todo el mundo eran de maestro único. Los índices más altos pertenecían a países
subdesarrollados como Bolivia e India (70 %), aunque subsistían en los países “más
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evolucionados” como Bélgica (30%); Austria (25%); y Estados Unidos (10%). En este
encuentro, la “Escuela de Maestro Único”, “Escuela Unitaria”, “Escuela Mínima”,
“Escuela Concentrada” o “Escuela Multigrado”, era considerada como una necesidad
impuesta por determinadas condiciones geográficas, económicas y sociales.
La dispersa población en extensas áreas, la falta de comunicaciones y la escasez de
recursos económicos, fundamentalmente, han empujado a los responsables de la
educación en nuestros países, a establecer, a aceptar las escuelas de maestro único.
No sé si podíamos decir que son producto de situaciones de emergencia, que con el
tiempo tendrán que ser superadas, pues la emergencia ha durado numerosas décadas
y todavía durará mucho más.27
Como material de estudio para el Seminario se distribuyeron los libros de Prada y de
Iglesias, publicados por el IFCM, así como la Recomendación No. 52 de la UNESCO.
Esta última, redactada durante la Confederación Internacional de Instrucción Pública
convocada en Ginebra en julio de 1961, constaba de 37 puntos. El primero, sobre la
existencia de escuelas de maestro único, advierte sobre la contribución que el sistema de
escuelas completas de un solo maestro podría aportar a la realización de planes para la
extensión de la educación primaria. Señalaba que aun países desarrollados continuaban
utilizando el sistema unitario, donde no era factible reagrupar a los estudiantes en
escuelas centrales. Recomendaba tomar en cuenta la voluntad de los padres que
quisieran conservar sus pequeñas escuelas, como centros culturales y de desarrollo
comunitario.
Tanto Iglesias y Prada, como el documento de la UNESCO, ofrecían
recomendaciones pedagógicas para este tipo de escuelas. Estos incluían formas de
agrupación acordes con el grupo, el aprovechamiento de los estudiantes avanzados y
aplicación de principios psicopedagógicos innovadores, particularmente el trabajo en
grupo y el trabajo con material auto-didáctico y audiovisual. Insistían también en que los
programas deberían tener validez nacional y que los maestros de escuelas unitarias
deberían tener las mismos o mejores condiciones de trabajo, y señalaban que la
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problemática de las escuelas unitarias debería figurar en los programas para las
normales.28
Frente a estos mensajes, son interesantes las aportaciones de las delegaciones que
participaron en el Seminario. Varios de los ponentes hablaron de manera extensa sobre
la tradición de las escuelas rurales en el país, sin embargo se centraban sobre todo en las
acciones de “Desarrollo de la Comunidad”, y de la tradición indigenista de integración,
con poca reflexión sobre los problemas pedagógicos específicos de trabajar con un
grupo multigrado. Esta situación se reflejaba también en los programas de formación de
maestros en normales, donde la temática de “Desarrollo de la Comunidad” predominó
sobre el pensamiento en torno a las escuelas unitarias. No obstante, es posible que el
Seminario haya impactado a algunos de los participantes; por ejemplo, Manuel Cerna,
quien había publicado un libro seis años antes sobre Organización Escolar,29 en el que
no mencionaba la escuela unitaria, y en 1970 publica uno sobre La Escuela Unitaria,30
el primero por un autor mexicano.
Junto con la efervescencia en torno a las propuestas elaboradas para la escuela
unitaria, la realidad educativa del país tomaba otro giro. La convicción de que era
“imposible”, e incluso “anti-pedagógico” que un maestro trabajara con un pequeño
grupo de alumnos de todos los grados, adquirió cada vez mayor fuerza. Por indicaciones
de los supervisores escolares, las escuelas unitarias generalmente se limitaban a impartir
los dos primeros grados, cuando mucho. El creciente poder del sindicato nacional de
maestros tampoco favorecía la solución de las necesidades educativas de las localidades
rurales, pues siempre apoyaban los derechos del trabajador a ser reubicados en poblados
mayores por su conveniencia personal. Hacia 1970 las comunidades rurales menores de
10,000 habitantes y aquellas escuelas ubicadas en las zonas urbanas donde predominaba
el desempleo eran el sector en el cual el sistema educativo nacional primario presentaba
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sus mayores deficiencias.31 A pesar de estos esfuerzo, para 1973, del total de 50,300
escuelas todavía 16,000 escuelas federales eran unitarias, 3,000 mil estatales, 1,000
federalizadas o de artículo 123, y 400 aulas rurales móviles, lo que equivalía a 20,000
escuelas atendidas por un solo maestro. En 1975, del total de escuelas rurales unitarias el
83% abarcaban entre el 1er y el 3er grado, el 14% entre 4º y 5º, y solamente el 3%
ofrecía el ciclo completo de primaria.32 En 1958 se había llegado a 3 maestros por
escuela, y para 1970 ya se tenía un promedio de 4 maestros por escuela. Es necesario
recordar que para llegar a ese promedio, existían en el otro polo muchas escuelas
urbanas con 12 o más maestros, contra las 20,000 escuelas unitarias.

5. 1970-1992. La Reforma Educativa y nuevos modelos de atención a la población
dispersa
A pesar de que la tendencia general era contraria, en algunos estados continuaban los
esfuerzos por atender a las pequeñas localidades rurales. Estos esfuerzos recibieron el
apoyo de Ramón G. Bonfil, entonces Subsecretario de Educación Primaria y Normal, y
el respaldo de la Dirección General de Mejoramiento Profesional (antiguo IFCM). En
Pátzcuaro, en 1974, con patrocinio de la SEP y CREFAL, se llevó a cabo un Taller
Pedagógico de Escuelas Unitarias con la participación de Luis Iglesias. Los resultados se
retomaron justamente en Veracruz, uno de los estados con mayor proporción de escuelas
unitarias y multigrado (66% en 1966).
En este estado se organizó otro taller de un mes en 1975, con la presencia del
profesor Luis Iglesias y el apoyó del profesor Hermida Ruiz; también se organizó una
red de escuelas que recibían asesoría y materiales de equipos técnicos especializados. La
propuesta iba en el sentido de completar a seis grados las escuelas unitarias, sobre la
31
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base de guiones para el trabajo individual de los alumnos organizados por grados; se
complementaba este método con actividades que favorecieran el aprendizaje de los
alumnos, en momentos con apoyo del maestro, pero en gran medida en trabajo por
equipos. En 1975, el Director General de Educación Popular del Estado, Guillermo H.
Zúñiga Martínez, dispuso la creación del Departamento de Escuelas Rurales Unitarias,
nombrando como Jefe a la Profa. María del Carmen García de Jiménez. Entre sus
objetivos estaba “encauzar las actividades de la escuela unitaria en base a la aplicación
de técnicas pedagógicas que permitan desarrollar el trabajo colectivo, grupal o
individualizado de los educandos de forma combinada, flexible y abierta. Tendiendo a
estimular simultáneamente, el auto-aprendizaje y la ayuda mutua entre los miembros de
la comunidad escolar.”33
Esto ocurría mientras que en la SEP durante la gestión de Víctor Bravo Ahuja (19701976), el equipo de la llamada Reforma Educativa dirigido por el Subsecretario de
Planeación, Roger Díaz de Cossío, emprendía una profunda reorientación de los
programas y los libros de texto para la primaria. Este grupo tenía presente la necesidad
de incrementar radicalmente la cobertura para atender la demanda de educación
primaria. Entre las poblaciones desatendidas en ese momento, se encontraban los niños
que habitaban pequeños poblados dispersos en todo el país que no contaban con escuela,
supuestamente por no contar con el número mínimo de alumnos que se requería para
asignar a un maestro oficial. En realidad, el problema alcanzaba a una gran cantidad de
localidades incomunicadas que sí tenían más de 40 niños en edad escolar, que sin
embargo no eran atendidos porque no había maestros que aceptaran trabajar en esos
lugares. Ante la dificultad de llegar a un acuerdo con el sindicato para “arraigar” las
plazas en esas localidades, la SEP tomó la decisión de fundar el Consejo Nacional de
Fomento Educativo (CONAFE), en 1971, con la tarea inicial de atender las necesidades
de la educación primaria en las zonas rurales dispersas.34 Para ello, se buscaron maneras
de extender el servicio, primero se consideró la opción de entregar subsidios a los
municipios para la contratación de los jóvenes, y finalmente se creó el sistema de
Cursos Comunitarios, inicialmente en Guerrero, y luego en otros estados. Años después,
33
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el sistema se formalizó como una estructura en la cual los Instructores Comunitarios
(egresados de secundaria) prestaban un servicio social, con la contraprestación de una
beca que cubriría no sólo el año que permanecieran en la comunidad, sino también los
estudios posteriores del nivel medio superior.
La consigna que dio CONAFE al equipo del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (CINVESTAV) encargado de diseñar el modelo pedagógico para este
programa en 1975 fue la de producir un manual que facilitara a los jóvenes instructores
el manejo de los 30 Libros de Texto gratuitos producidos por la Reforma Educativa en
ese sexenio. La tarea implicó una revisión de los antecedentes de la Escuela Rural
Mexicana y de las diferentes propuestas de atención a escuelas unitarias que se habían
hecho. Una visita del equipo a la escuela “Luis Iglesias” en Veracruz, donde se ponía en
práctica la enseñanza por guiones bajo asesoría de la Normal de Jalapa y de la
Universidad del estado, fue clave en el arranque del programa pedagógico de Cursos
Comunitarios. No obstante, la innovación principal, propuesta por el equipo y aceptada
por la SEP, fue organizar a los alumnos de los cursos comunitarios en tres niveles, en
lugar de seis grados. Los manuales producidos en aquellos años35, así como la serie
Dialogar y Descubrir producida hacia finales de los años ochenta36, reordenaron el
currículo nacional por temas comunes entre los niveles, especificando actividades que
requirieran mayor apoyo directo del docente para un grupo, mientras que los demás
niveles trabajaran de manera más autónoma. Se partió de una visión de un “currículo
cíclico” en el que se identifican temas similares y conceptos básicos que son abordados
con los alumnos varias veces, desde distintos niveles de desarrollo, para ampliar su
comprensión y competencia a medida que progresan en la primaria.37 En la serie
Dialogar y Descubrir también se produjeron fichas y cuadernos de trabajo especiales en
apoyo a los estudiantes.38
35

Publicados con el título: Manual del Instructor Comunitario, Niveles I y II y Nivel III. México, Conafe,
1975 y 1978.
36
Publicados como la serie Dialogar y Descubrir (tres manuales y cuatro cuadernos para los instructores
y alumnos de Cursos Comunitarios de primaria) México, Conafe, 1988-1992.
37
Fuenlabrada, I. y Taboada, E. Currículum e investigación educativa. Una propuesta de innovación para
el nivel básico. Documento DIE, México: DIE-CINVESTAV, 1997; publicado también en Perspectivas
(ediciones UNESCO), Vol. XXII, No. 1, 1992 (81), 97-106
38
Una explicación del enfoque curricular y didáctico se encuentra también en Rockwell, E.; Block, D.;
Candela, M.A.; Taboada, E.; Fuenlabrada, I. y Navarro, L “Investigación básica e innovación didáctica.
El nuevo Manual del Instructor Comunitario (Proyecto Dialogar y Descubrir)” en Memorias del primer
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Es importante notar que durante los años setenta y ochenta, los Cursos Comunitarios
sólo se fundaban en comunidades que no se consideraban parte del territorio atendido
por la Dirección General de Educación Indígena de la propia SEP. Esta dependencia,
bajo el subsecretario Aguirre Beltrán, había optado por un camino contrario: la
expansión de la tradición de internados indígenas con la fundación de albergues
escolares en lugar de establecer más escuelas unitarias en las aldeas. Sobraban
argumentos pedagógicos para justificar la concentración de los estudiantes en los
pueblos más grandes, donde sería posible mantener, en parte gracias a ese acopio de
estudiantes provenientes de las aldeas, escuelas completas de un maestro por grado. El
sistema de albergues creció a más de 1000 centros; implicaba el desplazamiento de los
niños en edad escolar a los mini-internados durante los cinco días de la semana. Dadas
las precarias condiciones económicas de la población indígena, la perspectiva de que los
niños recibieran comida durante la semana logró cierta aceptación. Por otra parte, los
albergues fueron impulsados y apoyados por los maestros bilingües sindicalizados, ya
que significaban poder permanecer en los poblados más grandes en lugar de ser enviados
a las aldeas. Por supuesto, el discurso a favor de la enseñanza por grupos homogéneos
legitimó el programa.
En el siguiente sexenio, el Programa Primaria para Todos los Niños de la SEP volvió
a atender el problema de la población dispersa. Junto con la Coordinación General del
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLAMAR), estableció un
programa para ubicar en “Casas escuela” a los niños de las micro-localidades no
atendidas por Cursos Comunitarios; los niños recibían hospedaje y alimentos en
comunidades que ya tuvieran escuelas “completas”. En 1982 el CONAFE se encargó de
este programa. 39
Otro esfuerzo concertado desde la SEP durante los años 1978 y 1982 fue el
programa de Primaria Rural Completa, dirigido a los maestros que laboraban en el
medio, y que recibió particular apoyo de la entonces titular de la Dirección General de
Material Didáctico, Idolina Moguel, en una época en la que había pocos recursos

encuentro de Innovaciones en Educación Básica. México: Centro de Estudios Educativos – Editorial
Esfinge, 1991, 359-372
39
Memoria 1976/1982 SEP, III. Organismos. México, Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas,
1982. p. 53-54.
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destinados al sector.40 El logro principal de este proyecto fue la asignación de más
maestros a las escuelas unidocentes, de tal forma que pudieran ofrecer la primaria
completa a la población dispersa atendida por la SEP.
(La) estructuración del proyecto Primaria Rural Completa, comprende el apoyo a
más de 12 mil escuelas que tienen un solo maestro, mediante la elaboración de
técnicas pedagógicas apropiadas; la formación de recursos humanos calificados en
cada estado, capaces de orientar a dichos maestros, y el suministro de recursos y
materiales didácticos que les faciliten la labor educativa para que puedan atender
simultáneamente a alumnos de todos los grados de primaria.41
El responsable del proyecto, Fernando Trejo Carrillo, dio a conocer el programa de
carácter nacional sosteniendo que resolvería el “gravísimo problema de millones de
niños que no podían realizar estudios de primaria completa, por falta de maestros”.42 En
este periodo, la SEP distribuyó un paquete de guiones didácticos con la finalidad de
facilitar la labor docente en la atención simultánea de los diferentes grados.43 A pesar de
que teóricamente todas las escuelas rurales debían ser de tipo completo, es decir,
comprender los seis grados escolares, la realidad era que frecuentemente un maestro
tenía que atender a grupos de primero y segundo grados muy numerosos y a unos
cuantos alumnos de tercero y cuarto. La aparición del quinto y el sexto grados de la
40

Meneses Morales señala que en 1976, la SEP elaboró “paquetes de material didáctico para 20,000
escuelas primarias rurales que contaban con cinco o más maestros. Así lo informó el coordinador del
Programa de Elevación de la Educación Primaria, Rafael Oropeza, al hacer entrega de los ejemplares a
profesores y directores, en la Dirección General de Material Didáctico, cuya directora era la profesora
Idolina Moguel. El ingeniero José Antonio Carranza era el director del Programa de “Primaria para Todos
los niños”. Idolina Moguel luego apoyó el programa como Subsecretaria de la SEP. Ver Meneses Morales,
Ernesto. Tendencias educativas oficiales en México, 1976-1986. México, Centro de Estudios Educativos.
p. 29.
41
“Programa de Primaria para todos los niños”. En Educación para todos. México, Secretaría de
Educación Pública, 1979. p. 48.
42
Según palabras del propio Trejo Carrillo, desde hacía años se había venido atacando el problema de la
falta de maestros, ya que de las 27,000 escuelas unitarias que funcionaban en el país, para 1979 “quedaban
10,000 atendidas por un solo maestro y otras 10,000 que tenían de 2 a 5 maestros” en las que se impartían
clases de primero a tercero o cuarto grados cuando mucho. El Nacional. “Proyecto de la SEP para
impartir la educación primaria rural completa”. Miércoles 25 de abril de 1979. Página doce, quinta
columna.
43
Según la Memoria del Programa Primaria para todos los niños de 1982, 12,500 maestros fueron
actualizados en técnicas didácticas de atención simultánea a varios grados, mientras que 1,500 fueron
beneficiados con diversos estímulos a fin de combatir el desarraigo originado por las poco atractivas
condiciones socioeconómicas de comunidades rurales. En 1981, por ejemplo, más de 100 mil maestros
solicitaron su cambio de escuela; la mayoría se encontraba en localidades rurales marginadas. Programa
Primaria para todos los niños. Memoria 1978-1982. México, Secretaría de Educación Pública, 1982.
p. 97.
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enseñanza primaria eran, pues, un signo de desarrollo de la escuela que no se lograba
sino hasta haber atendido eficientemente el trabajo de los grados anteriores; que era
cuando se aumenta un maestro por lo menos. La escuela rural completa o de « tres
ciclos » era, para la SEP, un trabajo de dos maestros.44
Para este efecto, en 1984, el Programa de Educación contemplaba una mayor
atención al enfoque que se le daba a la educación rural y consideraba, incluso, la
adecuación de calendarios, la asignación de maestros y la canalización de apoyos
adicionales a las escuelas incompletas y las unitarias que existían.45 Entre 1988 y 1989
se hablaba de haber completado hasta el sexto grado 1,057 escuelas de organización
incompleta y convertido 554 planteles unitarios en bidocentes o tridocentes.46 Los cursos
comunitarios del CONAFE siguieron siendo, no obstante, el servicio más efectivo para
reducir las desigualdades educativas propiciadas por el aislamiento geográfico, si bien se
contemplaba que, en un caso ideal, cuando una comunidad contara con una población
escolar de 30 niños, la Secretaría de Educación Pública proporcionaría los servicios
educativos en escuelas unitarias o bidocentes atendidas por maestros egresados de las
escuelas normales.47
A partir del ciclo escolar 1991-1992 se puso en marcha el Programa para abatir el
rezago educativo (PARE), el primero de varios programas compensatorios, impulsado
por la SEP con el apoyo del Banco Mundial, para revertir los efectos del rezago
educativo, principalmente en el medio rural e indígena. Con una duración prevista de
cinco años, y ampliado posteriormente, el Programa atendió a los cuatro estados que
presentaban mayor marginalidad y atraso educativo: Chiapas, Guerrero, Hidalgo y
Oaxaca, posteriormente se amplió a todos los estados. El programa incluía doce
componentes, de los cuales algunos apoyaban directamente a las escuelas multigrado:
capacitación y actualización del magisterio (incluyendo un curso de manejo del
multigrado); materiales de apoyo audiovisual; infraestructura y equipamiento de
escuelas; incentivo económico al buen desempeño docente; mejoramiento del sistema de

44

Memoria que indica el Estado que guarda el Ramo de Educación Pública, México, 1984.
Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988. Poder Ejecutivo. p 51.
46
Informe de labores 1989-1990. Secretaría de Educación Pública. México, Secretaría de Educación
Pública SEP, 1991. p. 12
47
ídem. p. 13
45
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información y capacidad administrativa a nivel federal y estatal para identificar
problemas y facilitar decisiones.48
Las acciones emprendidas en este periodo seguramente permitieron que más
escuelas atendieran a los seis grados de primaria. La asignación de más maestros a las
primarias rurales tal vez se refleje en el índice que hemos incluido en otras secciones. En
1978 la proporción de maestros por escuela fue de 4.9; para 1990 se había llegado a un
promedio de 5.7.49 No obstante, es importante recordar que también fue un periodo de
crecimiento demográfico general y de incremento importante en la oferta educativa tanto
urbana como rural.

6. 1993-2000. La educación bajo un nuevo marco legal
A partir de la nueva Ley de Educación que entró en vigor en 1993, la atención a los
estudiantes de las poblaciones rurales dio un giro, con la formalización legal de la
función compensatoria de algunos programas oficiales, particularmente del CONAFE50.
A partir de 1996, se realiza una evaluación de la acción compensatoria, tras lo cual el

48

Justa Ezpeleta, y Eduardo Weiss, “Las escuelas rurales en zonas de pobreza y sus maestros: tramas
preexistentes y políticas innovadoras”. En Revista Mexicana de Investigación Educativa, enero-junio, Vol.
1, no. 1. Consejo Mexicano de Investigación Educativa. México. p. 64.
49
Los datos de promedio de maestros por escuela fueron obtenidos de los suplementos estadísticos de las
Memorias: Obra educativa en el sexenio 1958-1964 y del sexenio 76-82; también se consultó Hayashi, L.
La educación mexicana en cifras, México: El Nacional, 1992. Por alguna razón, en 1999 la proporción
había bajado a 5.3 maestros por escuela. Por otra parte, estas cifras esconden la situación de muchos
maestros con plaza comisionados a diferentes puestos y labores, que no están frente a grupo.
50
Esta función quedó plasmada en la Ley General de Educación de 1993: “ARTÍCULO 34.- Además de
las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas
compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas
entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se
concierten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas
locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos… ARTÍCULO 35.- En el ejercicio de su
función compensatoria, y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la
Secretaría podrá en forma temporal impartir de manera concurrente educación básica y normal en las
entidades federativas…. ARTICULO 39… De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la
población, también podrá impartirse educación con programas o contenidos particulares para atender
dichas necesidades.”
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CONAFE continuó con el programa PARE, (posteriormente PIARE y PAREIB).51 El
CONAFE concentra así las acciones de apoyo financiero y administrativo hacia las
escuelas multigrado que operan bajo el nuevo esquema descentralizado por los estados,
en gran medida con recursos de la banca multilateral (Banco Mundial y otros). Se
agregan al modelo de Cursos Comunitarios programas para el medio indígena, el
preescolar y la posprimaria, luego transformada en secundaria. Por otra parte, el
CONAFE, bajo la consigna de la descentralización, también instala equipos
especializados en los estados, quienes emprenden una variedad de acciones en apoyo a
los maestros de las escuelas multigrado. Algunos estados mantienen tradiciones o bien
inician proyectos vinculados a la problemática multigrado. Sin embargo, la Secretaría de
Educación Pública, encargada de establecer la normatividad para el sistema educativo a
nivel nacional, también atiende la problemática de las escuelas multigrado. En 2002, se
forma en la Dirección General de Investigación Educativa de la SEP, un equipo
encargado del Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo para Escuelas
Multigrado, cuyo trabajo es objeto del presente informe.

7. La perspectiva internacional actual sobre las escuelas multigrado
Desde 1990, el tema de las escuelas multigrado cobró gran importancia a nivel mundial,
particularmente en relación con las metas establecidas para lograr la “Educación para
Todos” (EPT o EFA).52 Se han escrito numerosos documentos y artículos al respecto,
que muestran por un lado la persistencia de los grupos multigrado, incluso en países
desarrollados (por ejemplo, actualmente en Inglaterra, 25% de los grupos escolares son
de grados mixtos).
Desde los años 1990, existía un renovado interés en la situación de las escuelas
multigrado. Miller (1991) en un ERIC Digest reúne la literatura sobre la escuela rural
multigrado en Estados Unidos y se centra en los efectos sobre el desempeño de los
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Ver evaluación en Justa Ezpeleta y Eduardo Weiss (2000), Cambiar la escuela rural. Evaluación
Cualitativa del Programa para Abatir el Rezago Educativo. México: DIE-CINVESTAV, 2000.
52
Progresos y desafíos de la Educación para Todos. 1990-2000 y 2000-2015. Panorama Regional
América Latina y el Caribe. UNESCO. En: unesdoc.unesco.org/images/0015/001572/157271S.pdf
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estudiantes y las consignas didácticas. Recomienda una adecuada organización física, el
manejo de rutinas claras, el fomento de actividades grupales, el aprendizaje autodirigido
y el uso de pares como tutores. Shaw (1992) en un documento para el Banco Mundial
identifica en una revisión de la de la literatura internacional sobre el tema las siguientes
estrategias: mantener ocupada a una parte de los alumnos en actividades que requieren
poca atención del maestro, mientras éste se dedica a otra parte del grupo escolar; integrar
ciertos contenidos; trabajar algunos temas con todo el grupo y luego asignar actividades
en diferentes grados de dificultad; trabajar con material de auto-aprendizaje; tutores por
estudiantes de grados superiores; y reorganizar el horario escolar para atender a
diferentes grados en diferentes horarios.53
Las revisiones recientes de investigaciones acerca de los efectos del multigrado en el
aprovechamiento escolar tienden a señalar que no existen diferencias sustanciales entre
estas escuelas y las escuelas organizadas con un maestro por grado. En cambio, sí existe
un señalamiento fuerte en el sentido de que las políticas educativas de los diversos
países tienden a desatender a este sector de escuelas, y a exigir que los maestros de
escuelas multigrado cumplan con todos los requisitos curriculares y administrativos
normales de las escuelas completas. Así lo plantea Angela W. Little en un reciente
informe a UNESCO. 54
Mientras que los sistemas educativos están predicados sobre una organización
graduada y la mayoría de las escuelas son graduadas (de un maestro por grado), un
gran número de estudiantes y maestros trabajan juntos en situaciones que combinan
dos o más grados “oficiales”. En general, la mayoría de las políticas educativas de
los países no reconocen estas situaciones multigrado. Se espera que los docentes
cubran el currículo general y cumplan con las expectativas de evaluación como si sus
grupos fueran de un solo grado. Las preocupaciones generales acerca de la calidad,
la formación docente, el currículo, los materiales, y la evaluación se complican en
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Miller, B. Teaching and learning in the multigrade classroom: student performance and instructional
routines. ERIC DIGEST ED 3351178, ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools.
Charleston, 1991; C. Thomas and C. Shaw Issues in the development of multigrade schools. World Bank
Technical paper, number 172, Washington, World Bank, 1992. Miller (1991) y Thomas and Shaw (1992)
se encuentran referidos en E. Weiss. “La situación de la enseñanza multigrado en México”. Perfiles
Educativos, 2000, Vol. XXII, Nos. 89-90, pp. 57-76, quien usa las categorías de Miller y Thomas and
Shaw para caracterizar la estrategias de enseñanza multigrado encontradas en escuelas mexicanas.
54
. Little Angela W. (2004) Learning and Teaching in Multigrade Settings. Paper prepared for the
UNESCO 2005 EFA Monitoring Report. http://www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/fulltextLittle.pdf
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estas situaciones que no se sujetan a la premisa básica de un maestro por cada grupo
de un solo grado.55
Para atender a las escuelas multigrado, un primer paso es adaptar el currículo a esta
realidad. Little (2005) señala que a nivel mundial se han encontrado cuatro tipos de
adaptaciones curriculares para las escuelas multigrado. 1) Unidades curriculares
multigrado, que cubran dos o tres años, en los cuales todos los alumnos trabajan juntos;
2) Un currículo diferenciado, en el cual todos los alumnos trabajan sobre los mismos
temas, con actividades apropiadas a sus niveles de aprendizaje; 3) un currículum “cuasimonogrado”, en el cual los maestros dividen su tiempo, asignando a cada grado
actividades que requieran diferente nivel de enseñanza directa; y 4) un currículo
centrado en materiales para estudiantes, que permita mayor auto-enseñanza, y que tienda
a propiciar que cada estudiante progrese a su propio ritmo. En cualquier caso, se
recomienda crear un currículo que se ajuste a las necesidades de estudiantes y maestros
en situaciones de multigrado y que reduzca el peso sobre los docentes de una planeación
curricular diaria.
La autora también hace notar que existe “una tendencia más radical, que se basa en
un cambio en la filosofía de aprendizaje y enseñanza, de una que enfatiza la
homogeneización de los aprendices y la estandarización de la enseñanza, hacia una
filosofía que reconoce la diversidad entre estudiantes y la necesidad de diversificación
de las formas de enseñar.” Esta filosofía se postula incluso como deseable para todas las
escuelas y todas las clases, al plantear que en el fondo todas tienen un alto grado de
heterogeneidad.
Estudios como los citados recogen una gran cantidad de experiencias novedosas de
organización de escuelas multigrado en el mundo, algunas con merecida notoriedad. Sí
bien en México tenemos una historia de proyectos con las escuelas rurales y multigrado,
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Little, ibid. “While systems are predicated on ‘gradedness’ and the majority of schools and classes in
most countries are monograded, very large numbers of learners and teachers work together in settings
where two or more ‘official’ grades are combined. Multigraded settings are neither acknowledged nor
attended within most national policies on education. Teachers are expected to cover curricula and fulfil
assessment expectations as if the class was monograded. General issues of quality that arise in teacher
preparation, curricula, materials and assessment are exacerbated in settings where the basic systemic
premise of one teacher per class of single grade learners is not met.”
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es notable que esta experiencia no está sistematizada, y tiene muy poca presencia como
referencia en el ámbito internacional de discusión sobre el tema.56
No obstante la problemática, trabajos recientes como el estudio de Rosa Ma. Torres
y E. Tenti, Políticas Educativas y Equidad en México señalan que “la experiencia
muestra que la escuela unitaria que trabaja con las condiciones requeridas deja de ser
una escuela de “segunda”, ya que puede ser aprovechada incluso como una circunstancia
favorable y como una alternativa real de mejoramiento en el sistema escolar”.57 En otro
estudio sobre México, Lesvia Olivia Rosas Carrasco coincide en que, si bien la escuela
multigrado se ha considerado deficitaria, “ahora aparece como un modelo educativo que
puede contribuir a mejorar la educación en aquellos lugares en donde las carencias son
mayores”.58 Surge así un nuevo interés por dar a las escuelas de organización multigrado
el lugar central que merecen en las políticas y las discusiones en torno a la educación.
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En cambio, se encuentran múltiples referencias al programa colombiano Escuela Nueva. La Escuela
Nueva fue desarrollada en Colombia desde 1975, apoyada por UNICEF, Banco Mundial y USAID,
generalizada desde 1988 a todas las escuelas rurales de Colombia y difundida a otros países. Cf. Colbert,
Vicky y Oscar Mogollón Hacia la Escuela Nueva, Medellín: MEN – Escuela Nueva, 1997; Schiefelbein,
E. The school of the XXI century. Is Escuela Nueva an alternative? Santiago de Chile: UNESCOUNICEF, 1991; Torres, R.M. Escuela Nueva: una innovación desde el Estado. Quito: Instituto Fronesis.
57
Rosa María Torres y Emilio Tenti Políticas Educativas y Equidad en México. México, SEP, 2000. p.
77 (colaboración entre el IIPE UNESCO Buenos Aires y la Dirección General de Relaciones
Internacionales de la SEP).
58
Lesvia Olivia Rosas Carrasco, “Hacia un nuevo paradigma para la escuela multigrado. La experiencia
de un grupo de maestros en búsqueda”. En La educación rural en México en el siglo XXI. México, CEE,
CREFAL, 2006. p. 354.
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II. EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA *
Este capítulo tiene la finalidad de contextualizar la Propuesta Educativa Multigrado
2005 de la Secretaría de Educación Pública, tanto en su evolución como en relación con
las propuestas concurrentes. Para elaborarlo, nos apoyamos tanto en las entrevistas
realizadas como en los documentos analizados que se indican en la Introducción del
reporte. Las apreciaciones sobre las actividades y avances en los estados de la República
se basan exclusivamente en las apreciaciones del equipo multigrado, ya que no hubo
oportunidad de realizar las consultas directamente.

1. Inicio del Proyecto
En el Plan Nacional de Educación 2001-2006 se señala como uno de los “principales
programas y proyectos” del sexenio el “Proyecto de Desarrollo de un Modelo Educativo
para Escuelas Multigrado” (p.133).
En noviembre de 2001, Rodolfo Ramírez, en aquel entonces Director General de
Investigación Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica,

y quien había

participado en la elaboración del Plan Nacional, encargó el desarrollo del proyecto
multigrado a su actual coordinador, Cenobio Popoca,

profesor proveniente del

Movimiento Mexicano de la Escuela Moderna (MMEM) –un grupo fundado en 1987 y
caracterizado por su enfoque freinetiano– que había colaborado en la Subsecretaría en el
proyecto de evaluación de normales.59 Popoca visitó dos estados, Veracruz y Guerrero,
el primero tiene un proyecto multigrado con tradición, el segundo muestra una situación
*

Esta parte fue elaborada por E. Weiss y E. Taboada con el apoyo de Rosalba Ramírez y Judith Fonseca,
con base en las entrevistas con el equipo de la Propuesta Educativa Multigrado 2005 y otros actores
relevantes. La sección “La revisión de la propuesta con la Dirección General de Desarrollo Curricular” fue
elaborada por los especialistas en enseñanza de la lengua, de las matemáticas, de ciencias naturales, de
historia y geografía: Alejandra Pellicer, David Block, Antonia Candela (con el apoyo de Jimena Turrent) y
Eva Taboada (con el apoyo de Judith Fonseca), con base en las entrevistas con los especialistas de
desarrollo curricular de la SEP.
59
En aquella época había también una estrecha colaboración con la Dirección de Normatividad que dirigía
Francisco Deceano y con el subsecretario Olac Fuentes. En una reunión se decide que los programas
nuevos de la Dirección General de Investigación Educativa serían dos: niños de la calle y multigrado.
Alberto Sánchez, del equipo de Rodolfo Ramírez, orientó al grupo durante el proceso y participó en la
redacción del diagnóstico.
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común en muchas escuelas del país, en la cual los maestros tratan de atender a los
alumnos a partir de una organización grado por grado y donde las múltiples demandas
que esto genera dificultan la realización del trabajo, especialmente la profundización de
contenidos con los niños; en ocasiones encargan a los niños de grados superiores tareas
mecánicas para poder dedicarse a los más pequeños y ocasionalmente juntan varios
grados para tratar un tema en común.
El equipo se integró a inicios del 2002 con María Estela Cabello Rosas, Alma Rosa
Cuervo González, María Graciela Estrada Estrada, Martha Hernández Saucedo y María
de Lourdes Reyes Hernández, todas maestras, con habilidades para escribir y
experiencias en innovaciones. Alma, Lourdes y Martha habían trabajado juntas en
proyectos de la transformación de la educación básica desde la escuela, habían
participado en los colectivos docentes de reflexión sobre las prácticas organizados por la
Universidad Pedagógica Nacional, y colaborado en lo que es ahora la revista “Entre
Maestros”; Graciela había estado en el programa 9-14 y Estela había trabajado con
grupos de migrantes en EUA. Como señala el coordinador Cenobio Popoca, que fue
quien tuvo a su cargo la selección, ellas conocían cuáles eran las problemáticas del aula,
y podían ofrecer “alternativas viables, posibles, prácticas, funcionales”. Hasta hoy
continúa gran parte del equipo. A finales de 2004 salió Lourdes Reyes debido a un
recorte de personal en la Dirección y a mediados de 2006 lo hizo Estela Cabello para
integrarse a otro equipo; recién se incorporó Cristina Zarza, pedagoga que había
trabajado en programas de posprimaria en CONAFE.

2. El diagnóstico y los antecedentes en algunos estados
El trabajo del equipo inició con la lectura de los reportes de observación de Cenobio
Popoca, del material para multigrado del programa nacional de cursos comunitarios,
Dialogar y Descubrir, con su manual para el instructor y las fichas de trabajo para los
alumnos, y de la fotocopia de un reporte entregado por el DIE al CONAFE en 1997:
Prácticas escolares y docentes en las escuelas primarias multigrado que analiza las
practicas tanto en escuelas generales como en los cursos comunitarios.
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A la vez, el equipo siguió con el diagnóstico que había iniciado Popoca. Se hizo una
selección de los estados que tuvieran proyectos de multigrado en marcha desde los años
ochenta, pero también otros que no lo tienen. En una primera etapa, de noviembre de
2001 a junio del 2002, se visitaron, por uno o dos días, 16 primarias generales (uni, bi y
tridocentes) en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí y
Michoacán y 4 indígenas en los estados de México e Hidalgo. En una segunda etapa, de
febrero a junio del 2003, se visitaron, durante una semana, 8 primarias generales en los
estados de Guerrero, Durango, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí
y 6 primarias indígenas en los estados de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Puebla y
Chiapas.
Durante esta etapa se realizó observación del trabajo en aula y se analizaron los
cuadernos de los alumnos. Los resultados de este trabajo se describen en el diagnóstico
publicado en 2006: Escuelas Multigrado. Retos y necesidades de cambio en las escuelas
multigrado. Estudio exploratorio. SEP, que desde 2004 circulaba como documento.
También se recuperaron las experiencias de entidades como Veracruz, Guanajuato,
Hidalgo, Durango

y Michoacán,

que tienen desde los años ochenta proyectos

multigrado a los que han dado continuidad. Estas cinco entidades aportaron también
documentos que habían elaborado.

En ellas seguía habiendo en los años noventa

equipos técnicos estatales dedicados al multigrado, derivados de un programa de los
años ochenta a nivel federal, el Programa Primaria Rural Completa, promovido por
Idolina Moguel cuando fue subsecretaria. Este programa tuvo dos productos básicos: los
guiones didácticos que eran tarjetas, por grados, y cassettes para desarrollar diferentes
temas, la llamada audio-primaria.
En Veracruz, encontraron la experiencia del proyecto Escuelas Unitarias y
Bidocentes (UNIBID) que forma parte del subsistema estatal en Veracruz; ahí, los
maestros han tenido experiencias en guiones didácticos, inspirados en el trabajo del
maestro argentino Luis F. Iglesias, para trabajar de tercero a sexto en forma colaborativa
por medio de investigaciones. También usan los juegos que el CONAFE les enviaba. El
aula tiene rincones de trabajo, un museo y un área de matemáticas. Además, el equipo
técnico multigrado de esta entidad, al igual que el de Hidalgo, ha realizado ejercicios de
mapeos curriculares, a la manera de avances programáticos. En Durango, el equipo
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estatal diseñaba guiones didácticos y de vez en cuando visitaba las normales del estado
que trabajaban la asignatura optativa multigrado, para presentarles los guiones a los
alumnos y alumnas y explicarles cómo se manejaban.
En Guanajuato han avanzado en la descentralización hacia los municipios y hay
diversos programas dentro del estado. Actualmente se desarrollan proyectos de aula y la
propuesta de talleres productivos con Melanie Utech y Alejandro Victoria, sus líderes
pedagógicos; el coordinador estatal promueve los guiones didácticos y en Salamanca y
Celaya se introdujo la Escuela Nueva60 de Colombia; ahí los supervisores escolares
fueron a ese país, tuvieron apoyo económico, y alguien formó una asociación que se
llama EDIC Educación Interactiva Comunitaria que ofreció los servicios de asesoría a
escuelas de calidad.
En otras entidades la cuestión del multigrado empezó a discutirse a partir del
Programa Compensatorio, el Programa para Abatir el Rezago Educativo, que inició en
1992 y que a partir de 1996 promovió la elaboración de unidades temáticas, proyectos
escolares y ficheros didácticos, en forma “globalizada”, es decir, relacionando
contenidos de diferentes asignaturas, alrededor de temas, por ejemplo: Español, Ciencias
Naturales y Matemáticas alrededor del tema “El agua, un recurso natural indispensable”.
Estas integraciones tenían que plasmarse en un formato de planeación. Al equipo
multigrado le parecía una tarea excesivamente compleja. Los maestros contaban a los
miembros del equipo multigrado que tenían que elaborar estas planeaciones para cobrar
el incentivo que otorga Compensatorios, aun cuando en los hechos no las usaban. A
finales de los años noventa muchos estados publicaron, con apoyo del Programa
Compensatorio, colecciones de guiones o fichas, elaborados por maestros supervisores o
equipos técnicos. Hubo concursos en los cuales se premiaron y publicaron de 10 a 20
guiones con diferentes temas en cada estado.61

60

La Escuela Nueva se iba a institucionalizar en el Estado de Guanajuato, pero hubo resistencias. A partir
del ciclo escolar 2006-2007 la Escuela Nueva se está piloteando –sobre todo en relación con las guías de
aprendizaje, el gobierno estudiantil y los rincones de trabajo– en 10 escuelas en Sinaloa, en coordinación
con el Proyecto multigrado, la Dirección General de Educación Indígena y la Coordinación General de
Educación Intercultural y Bilingüe.
61
Los temas son muy variados, cada libro estatal comprende entre 10 y 20 temas que no logran cubrir el
currículo de primaria. Los guiones o fichas son de calidad muy variable.
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3. La adecuación curricular: ciclos, temas comunes y actividades diferenciadas
La idea del equipo multigrado, de realizar una adecuación curricular, surge sobre todo
de encontrar que los supervisores pedían a muchos maestros la elaboración de avances
programáticos y que en varios estados circulaban planeaciones específicas para
multigrado que consistían generalmente en vaciados de los contenidos por grado, los
cuales presentaban problemas en la secuenciación de temas. Con la propuesta se intenta
ofrecer al maestro un material más elaborado que atendiera estas dificultades. El equipo
hace una primera propuesta del mapeo curricular general para cada asignatura tomando
como referencia los manuales de Dialogar y Descubrir, en especial la propuesta de
organizar la enseñanza por ciclos y no por grados,62 un mapa curricular de Cursos
Comunitarios del CONAFE que se llama “Mapa de competencias desde preescolar hasta
primaria” y el Plan de estudios de 1993. La propuesta para multigrado desarrollada en
Dialogar y Descubrir de Cursos Comunitarios fue una influencia fuerte pero no
adoptada plenamente ya que en ella había una selección intencionada de ciertos temas y
la noción de recortar contenidos de los programas de estudio, misma que resultaba
polémica con los maestros y con algunas autoridades. El equipo multigrado empieza a
elaborar su primera propuesta de adecuación curricular, basándose principalmente en sus
experiencias en la enseñanza de las ciencias naturales y de la geografía.
La propuesta del equipo multigrado se basa en dos ejes entrelazados. El primero es la
reorganización de la enseñanza de seis grados en tres ciclos. En lugar de organizar la
enseñanza en seis grupos diferentes de alumnos, se propone la organización en tres
ciclos: primer ciclo (1º y 2º grado), segundo ciclo (3º y 4º) y tercer ciclo (5º y 6º grados).
El segundo eje, propone trabajar un tema común con actividades diferenciadas por
ciclo, una solución curricular que tiene tradición desde hace más de cien años y se
encuentra en casi todas las propuestas para el multigrado63; en los manuales para el
instructor de Cursos Comunitarios fue desplegado sistemáticamente.

En lugar de

62

La propuesta de trabajar por ciclos también se encuentra en la primaria intensiva, en internados y en el
programa 11-14 para niños extra-edad.
63
Aunque la propuesta de la Escuela Nueva de Colombia organiza el currículum y sus materiales por
grado escolar y asignatura, sin que existan temas comunes entre los grados contiguos (o ciclo)
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dispersar las asignaturas y temas a trabajar en determinado lapso de tiempo, se propone
trabajar temas en común con todos los alumnos y diferenciar actividades por ciclos. Es
decir, se inicia con un tema y actividad en común de los tres ciclos (en algunos casos de
dos), y luego se diferencian las actividades a trabajar por ciclo y al cierre se pone en
común lo aprendido.
El equipo multigrado debatió la propuesta adicional, promovida por el Programa
Compensatorio y presente en México desde la época posrevolucionaria, de “englobar”
los contenidos de todas las

asignaturas (español, historia, ciencias naturales y

matemáticas) en unidades temáticas; sin embargo, consideró que las unidades didácticas
“globalizadas”, por “proyectos” o “centros de interés” eran muy complejas en su diseño,
el que debía plasmarse en planes mensuales, semanales y diarios. Por ello buscó otras
opciones.
Si bien la Propuesta Educativa Multigrado no promueve englobar todas las
asignaturas, fomenta el aprendizaje del español como eje transversal en todas. Es decir,
propone que las actividades a realizar en todas las asignaturas estén relacionadas con las
habilidades de hablar y escuchar, leer y escribir y que el desarrollo de las habilidades de
la lecto-escritura deba fomentarse en el contexto funcional del aprendizaje en las otras
asignaturas.64 También promueve una serie de actividades permanentes, muchas de
ellas de inspiración freinetiana, las cuales han tenido buen impacto en los salones de
clase desde tiempos de la escuela rural posrevolucionaria: rincones de lectura y de
matemáticas, la tiendita, el museo histórico o de ciencias naturales, la conferencia, la
asamblea, la correspondencia entre niños de diferentes escuelas, los libros
artesanalmente producidos, los álbumes, las antologías y el periódico mural.

4. La actualización de maestros
En 2002-2003 el Programa Nacional para la Actualización Permanente del Maestro
(PRONAP) elaboró un primer Taller General de Actualización (TGA) sobre La

64

Según el equipo se inspiraron en la propuesta del reporte Prácticas Escolares y Docentes en las
primarias multigrado (DIE-CINVESTAV, 1997) para integrar este eje transversal.
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comprensión lectora en el aula multigrado. Los TGA ya funcionaban desde sexenios
anteriores, pero generalmente se realizaban a partir de temas coyunturales de la política
educativa y se impartían en forma de cascada, desde las autoridades nacionales hasta las
zonas escolares, con un programa escueto y fotocopias de alguna lectura de apoyo. El
PRONAP comenzó a elaborar material didáctico para las sesiones de tres días que
organizan en agosto; así, en 2002 se incluyó por primera vez el tema de multigrado en la
actualización docente y el equipo de multigrado aprovechó esta coyuntura para aportar
información y participar impartiendo un taller en una entidad. Fue una experiencia
interesante para los miembros del equipo, poder dialogar durante tres días con los
maestros sobre un tema tan importante y concreto.65 En 2003-2004 fue ya el equipo
multigrado el encargado de elaborar, con asesoría del PRONAP, el TGA denominado
Para que los niños y las niñas escriban. Después elaboraron también cursos generales
con valor para carrera magisterial, como el de Estrategias y recursos para la formación
de alumnos lectores de multigrado, editado por el PRONAP en 2004.
Entre 2003 y 2007 el equipo multigrado ha elaborado para la ahora Dirección
General de Formación Continua: cinco TGA y tres cursos con valor para carrera
magisterial orientados al trabajo en el aula multigrado con los siguientes temas: “para
que las niñas y los niños escriban”, “comprensión lectora”, “planeación y organización
del trabajo”, “mejorar la enseñanza y el aprendizaje”, “el lenguaje oral y escrito como
eje transversal”, “para promover el aprendizaje autónomo” y “formar alumnos lectores”.
Actualmente el equipo multigrado colabora con la Dirección General de Formación
Continua en la elaboración de “trayectos formativos” que se componen de un TGA de
12 horas (3 días) en agosto, un curso de profundización sobre el mismo tema de 30 horas
y un cuadernillo de actividades a realizar en el aula durante el año escolar. (Véase
también el apartado sobre Formación Continua en el capítulo sobre el Modelo de
Atención Multigrado)

65

Rodolfo Ramírez, entonces Director General de Investigación, les reclamaba: "oigan, primero terminen
el diagnóstico y después se ponen a hacer algo de formación", pero le decían: “es que somos profesores”.
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5. Las reuniones nacionales de 2002 a 2006: intercambios, visiones concurrentes,
acuerdos y tensiones interinstitucionales
En diciembre del 2002 el equipo multigrado invitó por primera vez a una reunión
nacional y convocó a tres integrantes de diez entidades –un responsable del proyecto o
área de actualización de las instancias nacionales, un asesor de sector y/o zona, y un
profesor multigrado– entre los que se incluía personal de algunas coordinaciones
estatales del Programa Compensatorio, de Cursos comunitarios del CONAFE, de la
Dirección General de Educación Indígena (DGEI), así como personal técnico-académico
de las siguientes instancias federales: el

Programa Compensatorio, la DGEI, la

Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, la Coordinación General de
Actualización y Capacitación para Maestros en Servicio (PRONAP). El principal
propósito era revisar un diagnóstico general y discutir con los participantes algunas de
las problemáticas de las escuelas multigrado en temas de gestión, currículum y
actualización. En parte era también una reunión para conocer las diferentes propuestas y
para explorar qué se podía “aprovechar mutuamente”, y como señala un integrante del
equipo, para tener un punto de encuentro donde se pudiera decir: “tal vez el mapa
curricular que ustedes proponen me sirve, o los guiones didácticos, o los proyectos
productivos”.
En la reunión de diciembre de 2003 participaron personas de 14 estados invitadas
por la Dirección General de Investigación Educativa (DGIE) donde se ubica el proyecto
multigrado: Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Guanajuato, Durango; por parte de la
Dirección General de Educación Indígena: Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla,
Veracruz; y por parte del Programa Compensatorio: Jalisco, San Luis Potosí, Tabasco,
Zacatecas, Estado de México. Era una especie de curso taller para formar a algunas
personas en los catorce estados participantes, además de que proporcionaba insumos al
equipo multigrado. En esta ocasión, el equipo multigrado presentó la primera versión de
las adecuaciones curriculares y avances sobre la
actividades diferenciadas, las actividades

planeación de temas comunes y

permanentes, el tema del aprendizaje

cooperativo; y el lenguaje oral y escrito como eje transversal.
De la reunión nacional de agosto del 2004 surgió el acuerdo para la versión final de
la propuesta. Participaron los 31 coordinadores estatales de la Red de Asesoría del
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Programa Compensatorio, 5 Coordinadores de Proyectos multigrado (Veracruz,
Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Durango),

5 coordinadores de actualización de

educación indígena (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla) y personal técnicoacadémico de las instancias federales arriba mencionadas. Para el equipo multigrado, era
muy importante la asistencia de representantes de la Dirección General de Materiales y
Métodos Educativos, responsables del diseño curricular a nivel nacional, para que en las
reuniones pudieran interactuar con personal técnico y de supervisión de multigrado y
pudieran darse cuenta de la importancia

del tema común y de las actividades

diferenciadas.
En 2005 participaron 105 personas y en 2006 hubo 147 representantes –en las
reuniones anteriores oscilaban entre 60 y 80 personas–. Se seguían presentando avances
y acordando acciones.
En todas estas reuniones afloraron, por un lado, relaciones e intercambios duraderos
entre equipos de diferentes programas multigrado ubicados en otras dependencias y
estados, pero también surgieron tensiones interinstitucionales –cada cual defendía “su”
programa–.

El conflicto principal surgió con el Programa Compensatorio, que

consideraba como retroceso la propuesta de realizar temas comunes sólo dentro de las
asignaturas en lugar de englobar en unidades temáticas a todas las asignaturas. Los de
Compensatorios señalaban también que sus propuestas de planeación y de adecuación
curricular eran más elaboradas y de hecho algunas incluían referencias a las páginas de
los libros de texto y fichas de trabajo, así como indicaciones sobre los enfoques a
fomentar, cuestión que aún faltaba en la primera propuesta del equipo multigrado, la
cual sólo tenía los contenidos secuenciados por ciclo.
Una segunda línea de discusión con el Programa Compensatorio giraba alrededor del
tema de la autonomía del docente, considerado por el equipo de Compensatorio como un
profesional reflexivo al que no había que darle todo, y a la vez exigirle: “te doy y me
das”, es decir, el maestro era el que debía realizar un esfuerzo para recibir el incentivo,
en este caso elaborar unidades didácticas o avances programáticos.66 A la vez, el
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El problema es que este esfuerzo se ha centrado en la producción de escritos curriculares y didácticos,
que gustan a los administradores; la producción de determinado número de páginas y rubros a llenar es
fácilmente controlable, no así la calidad y utilidad de lo producido, que suele ser baja, ya que a los
maestros les cuesta escribir y carecen de formación y experiencia para realizar diseños curriculares.
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Compensatorio apoyaba el desarrollo propio de los estados y capacitaba a los equipos
técnicos estatales para que en los estados se elaboraran unidades didácticas.
El Proyecto Multigrado nunca rechazó la noción de unidades didácticas que integren
contenidos de varias materias pero consideró poco viable vertir todo el currículo en
unidades temáticas “globalizadas”. De hecho, posteriormente desarrollaron algunas para
Enciclomedia, por ejemplo, sobre los derechos de las niñas y niños, las culturas
prehispánicas y sobre el tema de la leche, bajo el nombre de Proyectos de aula, pero
consideran que la enseñanza por proyectos debe desarrollarse gradualmente. También
consideran como un reto a tomar en cuenta, el creciente interés de los equipos técnicos
estatales de elaborar sus propios materiales.

6. Piloteo de las adecuaciones curriculares en 2004
La propuesta, fundamentalmente el mapa curricular con las adecuaciones, se piloteó en
una primera fase experimental de febrero a junio de 2004 en 10 entidades (296
escuelas)67 con el apoyo del entonces director técnico-pedagógico del Programa
Compensatorio, Miguel Ángel Vargas. En una segunda fase

de 2004 a 2005, la

experimentación se amplió a las 31 entidades. El objetivo era conocer el proceso de
apropiación de la propuesta. Para esta fase se usó una segunda versión, en la cual se
agregaron introducciones que contenían los enfoques de las asignaturas, y el capítulo
sobre la lecto-escritura como eje transversal y la alfabetización.
Más que un seguimiento con diseño experimental, el piloteo parece haber sido una
ocasión para acercarse a maestros, a supervisores, a algunos equipos técnicos estatales al
ya tener algo que ofrecer: un mapa curricular. También realimentó al equipo multigrado
sobre las partes de la propuesta que tuvieron más o menos acogida entre los maestros.
En algunos estados la propuesta multigrado no tuvo eco, en unos porque tenían sus
propias propuestas, en otros porque algunas personas de oficinas centrales del Programa
Compensatorio comunicaban que no la apoyaban.
67

Los 10 estados fueron: Guerrero, Durango, Michoacán, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí,
Tabasco (primaria general) y Estado de México, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (educación
indígena).
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7. La revisión de la propuesta con la Dirección General de Desarrollo Curricular
En diciembre del 2003 el equipo multigrado tuvo lista su primera versión de la
adecuación curricular que se iría a pilotear en 2004. Entonces buscó la colaboración de
la Dirección General de Desarrollo Curricular (en aquel entonces de Materiales y
Métodos Educativos) con el fin de mejorar sus materiales. Esa Dirección: a) era la
responsable de la normatividad curricular; b) contaba con especialistas en la enseñanza
de cada una de las asignaturas, y c) editaba los materiales curriculares. A mediados del
2004 se formaliza el trabajo con especialistas de las asignaturas de esa Dirección
General con base en la segunda versión de la Propuesta.
En cada asignatura los especialistas hicieron comentarios y observaciones, en unas
más fuertes que en otras, y en unas diseñaron directamente las adecuaciones, por
ejemplo Luis Felipe Brito, y Claudia del Pilar Ortega en Educación Física y Artística, ya
que el equipo multigrado se había guiado por el plan de estudios de 1993, y en
Materiales y Métodos ya estaban revisando y reestructurando la asignatura. En
Formación Cívica y Ética, María Eugenia Luna estaba elaborando el nuevo currículum,
el cual sirvió de base y guía para la elaboración de la adecuación curricular que elaboró
Graciela Estrada. En ese programa integral se planteó superar el enfoque centrado en la
identidad nacional por uno basado en habilidades y competencias para la vida. Además,
en tanto programa integral, se trató de trabajarlas no sólo como asignatura, sino como
práctica en el ambiente del aula y de la escuela, así como con los padres de familia.
En Matemáticas, Martha Hernández del equipo multigrado trabajó principalmente
con Martha Dávila y su equipo de Materiales y Métodos, de manera muy intensiva de
fines de abril a agosto del 2005, y también hubo reuniones con su jefe Hugo Balbuena.
El equipo de multigrado tenía inicialmente una visión centrada exclusivamente en
contenidos a secuenciar. Martha y Hugo enfatizaron la importancia de los enfoques de
enseñanza y de las habilidades a fomentar, y recomendaron vincular contenidos y
habilidades. Se adaptó el programa a la secuenciación multigrado teniendo en cuenta lo
que se estaba haciendo para los nuevos programas de primaria. Martha Dávila considera
que se ha logrado una propuesta incluso más comprensible que el programa general de
matemáticas vigente, los contenidos están más explicados y precisados. La propuesta da
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una idea del tipo de cosas que los niños pueden hacer y se señalan las lecciones y las
fichas de auto-aprendizaje a usar.
En Español la adecuación fue elaborada por Estela Cabello. Celia Díaz le dio una
revisión general, pero el trabajo fuerte lo realizó Roberto Luna. A Roberto le dio la
impresión de que en el equipo multigrado estaban muy preocupados por dar
cumplimiento puntual a los programas de estudio y utilizar los libros de texto.
Consideraba que los libros de texto de la SEP vigentes ofrecían bastantes opciones de
trabajo y de integración, asimismo, podían tomarse como fuente de información y sobre
todo como recurso para plantear situaciones didácticas pertinentes, que son básicas para
el aprendizaje, aspectos que no estaban muy presentes en la segunda versión de la
Propuesta Multigrado y que siguen algo desdibujados. El equipo multigrado aceptó la
sugerencia de no desagregar tanto entre los contenidos y las actividades de lectura y de
escritura –herencia del plan de 1993 que se había superado en 2000– sino usar un
mismo texto para las dos y enfatizar más el trabajo alrededor de los géneros de textos.
Otra contribución de Roberto Luna fue eliminar las marcas de graduación de dificultad
que había propuesto el equipo multigrado y que en su mayor parte consideró poco
relevantes.
Un problema no superado en la asignatura de Español es la coexistencia de un nuevo
programa elaborado en 2000 con libros de texto editados en su mayoría entre 1994 y
1999. Finalmente el trabajo conjunto se interrumpió por las prisas impuestas por el
trabajo de edición, Roberto ya no pudo revisar el capítulo sobre alfabetización inicial, lo
conoció cuando ya estaba impreso, y cuestiona que se presente como algo distinto a la
asignatura de español.
En Ciencias Naturales Alma Rosa Cuervo, quien había hecho una especialización en
la UPN sobre enseñanza y aprendizaje en laboratorios, fue la encargada de la adecuación
por parte del equipo multigrado,. Ella trabajó en equipo con sus compañeras Martha
Hernández y Lourdes Reyes. Las tres llevaban cinco años trabajando con los colectivos
docentes en ciencias naturales y tenían publicaciones en el tema. Para la nueva
organización del área revisaron los Planes y Programas así como los Libros para el
Maestro de la Reforma de 1993; tomaron ejemplos concretos de Dialogar y Descubri,r
así como de los Libros de los Alumnos, tanto de la reforma de los 90 (como el
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diccionario científico y de la sección “Sabías que”) como de la reforma de los 70, de
donde se retomaron muchos de los experimentos. Buscaron enfatizar la observación y la
experimentación, cuestiones que pocas veces realizan los maestros multigrado. Por eso
separaron también los experimentos de las fichas de autoaprendizaje y guiones
didácticos.
Al final de este proceso, Ana Lilia, Claudia García y Griselda Moreno, del equipo de
la Dirección General de Desarrollo Curricular de Ciencias Naturales, revisaron la
propuesta para verificar si estaban incluidos los contenidos básicos y si la secuencia
planteada era la adecuada. Hubo desencuentros entre los dos equipos, sobre todo por la
organización del contenido. La propuesta de Multigrado era que a partir de un tema
común se abarcaran los distintos ciclos. Para lograrlo en algunos temas tenían que
incorporar contenidos para determinado ciclo que no estaban en el plan y, en cambio,
eliminar otros. Los de Desarrollo Curricular consideraban que muchas secuencias no
eran congruentes y que se desvirtuaban los propósitos del plan, decían que debían de
respetarse los niveles de egreso de cada grado, cuestionaban el tema común y señalaban
que no se podían inventar ni mover contenidos drásticamente, aunque quedaran vacíos
en la secuenciación de ciclos. Finalmente se llegó a acuerdos. Educación sexual se
eliminó de Naturales y pasó a Civismo. Para cubrir los huecos de determinado contenido
de un tema común, ausente en ciertos grados tanto en el programa como en los libros
de texto, se recurrió a la Biblioteca de Aula (libros del rincón) que tiene textos
pertinentes. Como hay mucha relación de Naturales con los temas de Geografía y como
en el diseño de ambos participó Alma Rosa, se pudieron aglutinar los contenidos que
tenían la misma lógica; para lograrlo se pusieron notas en el mapa curricular indicando
que el tema se relacionaba con geografía. El equipo de Desarrollo Curricular pudo
constatar en una reunión nacional que a los maestros les gustó mucho la propuesta, que
les resolvía problemas para organizar su práctica educativa con los distintos ciclos.
En Geografía, la revisión de la propuesta de adecuación curricular elaborada por
Alma Rosa Cuervo estuvo a cargo de Víctor Avendaño, quien comenta que cuando hizo
la revisión él estaba trabajando en la elaboración del currículo de secundaria y buscó
articular Geografía de primaria con secundaria.

No obstante en la revisión tuvo que

ajustarse a los programas de primaria de 1993 y a los libros de texto correspondientes
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pues era una prioridad del equipo de autores. Como geógrafo, Víctor Avendaño quería
que privara la lógica de la geografía como disciplina. Propuso que partieran de la
ubicación en mapas, croquis y planos, bajo el criterio de que para el niño es mejor partir
de lo cercano (criterio que era compartido con el equipo multigrado) y que lo importante
era buscar el desarrollo de habilidades con base en el manejo instrumental de los mapas.
De esta forma los niños podrían empezar a conocer las principales características de su
comunidad, para continuar después con el país, y más tarde con América y el mundo. La
Tierra en su conjunto sería el tercer gran tema común, no obstante, se tuvo que incluir el
origen del universo y de la Tierra, que en su opinión debiera haberse puesto en ciencias
naturales, de manera que el segundo tema se denominó “El universo y la Tierra”.
La adecuación curricular de Historia enfrentó muchos problemas debido a la
estructura que tiene el currículo del Plan de estudios de 1993, que para 1er y 2° grados
se refiere a la historia personal, para 3er grado se ve historia de la entidad, en 4º se ve
Historia de México, en 5º se ve Historia Universal y en 6º, otra vez Historia de México.
Esto dificultó de entrada la organización de la secuencia con un tema común para los
tres ciclos y la diferenciación por ciclo. Laura Lima, de la Dirección General de
Desarrollo Curricular, asignó a Marcela Arce para hacer la revisión, y Graciela Estrada
del equipo multigrado trabajó con ella de manera intensiva durante cuatro meses. La
organización de los contenidos se hizo con base en una secuencia cronológica; para el
primer ciclo se parte de la historia personal del niño, para seguir, en el segundo ciclo con
la historia de la entidad y continuar con la historia de México (de esta forma integraba
los programas de 3er y 4° grados), y en el tercer ciclo se continua con la Historia de
México y luego con la mundial, es decir se integran los contenidos de 5° con los de 6º
grado. Marcela Arce ayudó

a empatar los temas comunes y a aclarar cuestiones

históricas en relación con la secuencia cronológica en donde propuso varios ajustes.
También ayudó mucho en la corrección de la introducción, en donde señaló, por
ejemplo, que debían agregarse explicaciones sobre la evaluación y acerca de sugerencias
didácticas. Marcela Arce y Graciela Estrada coincidían en su interés de asumir el
enfoque de enseñanza de la Historia del plan de estudios de 1993, y por consecuencia
enfatizar procesos de la vida cotidiana, así como la ubicación de los acontecimientos
históricos en el espacio y en el tiempo.
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8. Edición de la propuesta y seguimiento con equipos técnicos estatales
El equipo seguía piloteando la propuesta, y entonces llegó de Baja California como
Director General de la Gestión e Innovación Educativa, Ernesto Castellanos Pérez; él fue
en su

tiempo maestro bidocente, vio parte de la propuesta y decidió apoyar su

publicación.
En 2005 se imprimieron 100,000 ejemplares, ya que en 2004-2005 había 86,000
maestros en multigrado. El equipo apoyó la distribución con las estadísticas sobre el
número de maestros que había en cada entidad. Actualmente faltan otra vez ejemplares
por la continua movilidad docente y el ingreso anual de nuevos maestros a posiciones
multigrado.
La Propuesta Educativa Multigrado 2005, se encuentra en la fase de seguimiento con
equipos técnicos estatales. Oficialmente se realiza en los 31 estados y se da seguimiento
en diez escuelas por estado (generalmente una por sector); también se propuso que
hubiese seis escuelas de demostración en cada estado. Sin embargo, no hubo
oportunidad de realizar el lanzamiento de la Propuesta en una reunión masiva o en una
capacitación escalonada por estados,

sólo se contó con el Taller General de

Actualización 2006 para su revisión y análisis.
Existen limitaciones fuertes en el seguimiento, debido a que los equipos técnicos en
los estados tienen a su cargo numerosos y diversos proyectos. Sólo en algunos estados
–Veracruz, Guanajuato, Hidalgo, Durango y Michoacán– existen equipos técnicos
específicos de multigrado. En todos los demás, las escuelas multigrado son atendidas por
la Unidad Coordinadora del Programa Compensatorio. En algunos estados el equipo de
la Dirección General de Formación Continua ha abierto las puertas al equipo multigrado.
El equipo multigrado proporciona asesoría y da seguimiento a los equipos técnicos
estatales, quienes a su vez realizan el seguimiento de las escuelas y les remiten
información en el trabajo de diagnóstico y monitoreo. Se tienen previstas tres visitas
anuales con una guía de observación a dos tipos de escuelas, unas que ya llevan por lo
menos un ciclo trabajando con la Propuesta multigrado y unas que inician con la
aplicación de la misma, aunque esto sólo se pudo hacer en algunas entidades en 2006.
Esas guías de observación son sistematizadas por los equipos estatales en un cuadro de
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concentración, que les sirve para identificar aspectos susceptibles de asesoría y para
elaborar un informe al final del ciclo escolar. Los equipos estatales envían el cuadro de
concentración al equipo multigrado vía electrónica, y cuando tienen dinero remiten
también por paquetería las guías de observación. El año anterior el equipo multigrado
había pedido que les enviaran libretas (cuadernos de los niños) y fotocopias de planes y
fotos del trabajo del aula. Costó mucho a los estados realizar las fotocopias y por lo
mismo, este año no se pidió dicho trabajo. En suma, el equipo multigrado depende de los
estados y de su disposición para enviar resultados del seguimiento; este año (ciclo 20062007) el resultado ha sido escaso, entre otras razones, porque el equipo multigrado
carece de dinero para viajar y ha estado absorbido por diversas tareas, desde tareas
propias del proyecto multigrado como es la elaboración del programa de formación,
hasta tareas burocráticas y tareas fuera del área estricta de trabajo, como un apoyo
coyuntural al programa de niños migrantes.
Al no tener dinero propio como programa, el equipo multigrado se comunica con los
estados vía electrónica o vía telefónica. Sólo cuando los estados les piden talleres, van
con gastos pagados por el estado y esto les permite establecer una relación más estrecha.
A la fecha (fines de 2007) no hay un programa de talleres con los estados. Generalmente
el procedimiento es que los estados demandan un taller sobre algún tema, por ejemplo:
planeación o planeación y evaluación, y el equipo va si es que puede impartirlo.
Sólo en las reuniones nacionales convocadas por el equipo multigrado, éste decide la
agenda y propone los temas de los

talleres, por ejemplo, los han hecho sobre

planeación, formación cívica y ética, ciencias naturales, historia, y los participantes
deciden a cuál taller ir.
Desde la fase experimental de 2004, que abarcó catorce entidades, el equipo tenía
distribuido el trabajo de seguimiento en los estados por regiones, centro norte, región
centro sur, noreste, sureste, a fin de poder empatar acciones con el Proyecto de Escuelas
de Calidad. Cada miembro del equipo tenía a su cargo seis entidades, actualmente, por el
hecho de haber salido una compañera del equipo tienen ocho. A través del seguimiento y
en los talleres, el equipo multigrado mantiene el contacto con los estados. Algunos
trabajan con un compromiso fuerte hacia el multigrado, por ejemplo: Hidalgo, Durango,
Guanajuato, Baja California, Chihuahua, y Jalisco.
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9. Otras actividades del equipo multigrado
En 2004 el equipo multigrado diseñó guías y fichas de autoaprendizaje para las
diferentes asignaturas. Recuperó ideas del fichero del estado de Hidalgo y de los
guiones hechos por el Proyecto Multigrado de Veracruz, UNIBID (Unitarias y
Bidocentes) y elaboró las fichas y los guiones de la Propuesta consultando los libros de
texto y los libros del maestro. Para Enciclomedia elaboraron Proyectos de Aula –sobre la
leche, la historia precolonial y los derechos de las niñas y niños– donde proponen
secuencias didácticas detalladas y recuperan la noción de integración de varias
asignaturas.
Estos materiales son más bien ejemplos, no cubren el plan de estudios. Se puede
considerar como una tarea a futuro la elaboración de más materiales, aunque el equipo
parece indeciso respecto de seguir por esa vía. Algunos miembros del equipo
consideran, al igual que otras personas del Programa Compensatorio, y en los Estados,
que el maestro es un profesional y que como tal debe y puede elaborar sus propias guías
didácticas; otros enfatizan que a los maestros les gusta y les aporta tener guías concretas.
A la vez, por inquietud propia y guiado por las oportunidades de colaboración, el equipo
ha trasladado su centro de esfuerzo de la producción de materiales para el maestro hacia
la actualización de maestros.
Ya se señaló que el equipo ha estado elaborando continuamente cursos para la
actualización docente. Actualmente está diseñando los módulos para un programa de
formación docente a realizarse con Formación Continua. También han buscado un
mayor contacto con las escuelas normales responsables de la formación inicial de
maestros y con algunas unidades de la UPN en los estados. (Cf. más adelante en Modelo
de Atención Multigrado – Formación inicial y continua.)
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III. LA PROPUESTA CURRICULAR Y DIDÁCTICA*

En este capítulo evaluamos desde la perspectiva de los investigadores participantes en el
estudio, los aspectos curriculares y didácticos generales de la Propuesta Educativa
Multigrado 2005, así como los materiales educativos que la soportan. En un capítulo
posterior presentaremos un análisis de cada asignatura.
El manual que presenta la Propuesta Educativa Multigrado 2005 al docente está
organizado por los siguientes temas pedagógicos:
-

Mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la escuela multigrado

-

Propuestas para el trabajo multigrado

-

La escuelas multigrado y la educación intercultural

-

La formación de alumnos lectores

-

Planeación multigrado: tema común con actividades diferenciadas

-

Evaluación formativa, propósitos e instrumentos

-

Estrategias básicas de enseñanza

-

Material para el aprendizaje autónomo

-

Adecuaciones curriculares para el aula multigrado. Contenidos comunes
por ciclo o nivel

Nuestra evaluación se organizó por los ejes analíticos propios que organizan este escrito.

*

Esta sección fue elaborada por E. Weiss con base en las discusiones del equipo y en las notas de los
investigadores participantes: D. Block, A. Candela; A. Pellicer; E. Taboada y E. Rockwell. Las
discusiones de equipo fueron transcritas por Judith Fonseca y Rosalba Ramírez.
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1. Ciclos, temas comunes entre ciclos y actividades diferenciadas
La Propuesta multigrado se basa en dos ejes entrelazados:
a) El primero es la reorganización de la enseñanza de seis grados en tres ciclos. En
lugar de organizar la enseñanza para seis grupos diferentes de alumnos, se organiza para
tres “ciclos” –o niveles–: primer ciclo (1er y 2º grados), segundo ciclo (3o y 4º) y tercer
ciclo (5º y 6º grados).
Hay un consenso amplio acerca de que es muy difícil atender a seis grupos diferentes
a la vez durante las tres horas de clase efectivas al día. Si en una escuela unidocente, el
maestro atendiera por igual a los seis grados, le correspondería media hora de atención
del maestro a cada uno, de hecho los primeros grados exigen más atención y queda
menos tiempo para los grados superiores. Respecto de los materiales que apoyan la
enseñanza, los libros de texto son una ayuda didáctica para el maestro pero no están
construidos como material de autoaprendizaje para el alumno; el reto que enfrenta un
maestro unitario es el volumen de materiales que debe manejar: 38 libros de texto (entre
6 y 8 por grado), y otro tanto de libros del maestro. De hecho, la mayoría de los
maestros reúnen varios grados para enseñarles en conjunto los contenidos y habilidades
que ellos consideran básicos. Sin embargo, la forma de agrupar los grados no siempre es
la más aconsejable (por ejemplo, juntan con demasiado frecuencia de 4º a 6º grados).
La integración de seis grupos en tres ciclos, reduce el problema. Esta propuesta de
organización se encuentra funcionando desde hace más de 30 años en los cursos
comunitarios del CONAFE y se ve facilitada por la estructura del currículo de la
primaria mexicana que contiene elementos cíclicos en varias asignaturas.
b) El segundo eje de la Propuesta es manejar temas en común para los tres ciclos, pero
con actividades diferenciadas para cada uno. En lugar de trabajar diferentes
asignaturas con diferentes ciclos, se propone trabajar la misma asignatura en los tres
ciclos. Y en lugar de trabajar con cada ciclo un tema diferente68 propone trabajar el
mismo tema con los diferentes ciclos, pero diferenciando por ciclo las actividades a
68

Una tendencia marcada por la secuencia de lecciones que propone el programa o el libro de texto.
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realizar en relación con el tema. Se inicia con un tema y actividad en común entre todos
los ciclos, luego se diferencian las actividades a trabajar por ciclo y se propone como
cierre la puesta en común de lo aprendido.
Por ejemplo, en Ciencias Naturales se consideran los siguientes 4 ejes temáticos del
plan de estudios de la primaria:
•

El cuerpo humano y la salud

•

Los seres vivos

•

El ambiente y su protección

•

Materia, energía y cambio

Dentro de cada eje se establecen cuatro o cinco temas comunes. Por ejemplo:
Eje temático
El cuerpo humano y la salud

Temas comunes
- El cuerpo humano
- La alimentación
- Prevención y salud
- Los cambios en el cuerpo

A su vez, en cada uno de esos temas se diferencian los contenidos más específicos a
tratar por ciclo. Dentro del tema del cuerpo humano, se indican los siguientes temas
diferenciados:

Primer ciclo
Cabeza, tronco y
extremidades
Órganos de los sentidos:
oído, gusto, vista, tacto y
olfato; su función y su
higiene

Estructura del cuerpo
humano: piel, músculos y
huesos

Segundo ciclo
El cuerpo humano
Aparatos y sistemas del
cuerpo (visión general)
Órganos de los sentidos:
tacto, olfato, gusto, vista y
oído; su estructura, función
y cuidados
- Principales problemas en
la agudeza auditiva y
visual
El sistema locomotor:
estructura, función y
cuidados

Tercer ciclo
Visión integral del cuerpo
humano y de la interacción
de sus sistemas
El sistema nervioso
- Estructura, función y
cuidados; relación con los
órganos de los sentidos
Huesos y músculos
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Esta reorganización de contenidos por ciclos y su secuenciación se muestra en el
capítulo 10: “Las Adecuaciones Curriculares”, también llamado “mapa curricular”. Este
apartado puede considerarse la parte central de la Propuesta Multigrado, la que
probablemente consultan todos los maestros que manejan la Propuesta. Ahí se
especifican los ejes temáticos dentro de cada asignatura, así como los temas y su
secuenciación por ciclos; a la vez, dentro de cada ciclo aparecen las referencias a los
libros de texto ordenados por grado (como veremos más adelante).
La propuesta de integrar temas comunes y luego realizar actividades diferenciadas
por grados de dificultad para los estudiantes, tiene sus antecedentes en México en la
escuela rural posrevolucionaria y fue desplegada sistemáticamente en los materiales
elaborados, específicamente para cursos comunitarios, como los Manuales del Instructor
de la serie Dialogar y Descubrir y en forma de fichas para el nivel II y de Cuadernos de
Trabajo para el nivel III para los niños.

2. Graduación de contenidos y/o habilidades
Nos parece importante distinguir entre “gradualidad del contenido” y “gradualidad de
habilidades”. La Propuesta Educativa Multigrado 2005 se basa en la proposición para
diferenciar, es decir graduar, los contenidos –una excepción la constituye la asignatura
de Matemáticas, donde se integran contenido y habilidades–. La diferenciación por
contenidos no es lo más conveniente en todas las asignaturas. Un caso claro lo
constituye la lecto-escritura, que según el enfoque actual de la enseñanza del español,
debe realizarse en un ambiente cooperativo de lectura y escritura. Tanto un niño de
tercer año como otro de quinto pueden escuchar la lectura de un determinado cuento y
desarrollar un escrito al respecto; ambos deben desarrollar actividades de comprensión y
de redacción respecto del cuento. Es decir, no cambia el contenido, lo que cambia es la
evolución de la habilidad de comprensión lectora y de redacción. Lo mismo vale para
actividades como por ejemplo, la elaboración de mapas, la redacción de textos para un
álbum, etcétera. Los niños mayores o más avanzados pueden realizar mejor ciertas
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actividades y ser modelos para los niños que empiezan. En el caso del cuento, puede ser
que determinado cuento sea más atractivo para niños de tercer grado que para niños de
quinto, pero también habrá cuentos que sean atractivos para todas las edades.
Si trasladamos este ejemplo a materias como historia o ciencias naturales se observa
que no sólo los temas generales, sino incluso temas específicos pueden se tratados con
los alumnos de todos los grados. Por ejemplo el Sistema Solar, en el plan de estudios
anterior se veía varias veces, y los niños se hacían preguntas cada vez más complejas,
desde cómo se llaman los planetas hasta por qué los planetas no se caen. (Ver Candela,
199069). Es decir la repetición puede ser un aspecto importante del aprendizaje.
En matemáticas también ocurre que la mayoría de los temas (números, adición,
multiplicación, figuras geométricas) pueden ser tratados en dos ciclos o en los tres, con
distinto nivel de profundidad. Pero también hay una progresión marcada en el nivel de
los contenidos: las fracciones, la división, la noción de volumen, por ejemplo, son
contenidos que no se ven en primer ciclo, y algunos se estudian sobre todo en el tercero.
El trabajo en común entre varios ciclos sobre un tema especifico (que puede ser
repetitivo para algunos estudiantes), fomenta el aprendizaje cooperativo entre alumnos
de diferentes niveles de avance y, a la vez, significa un ahorro de tiempo en la
exposición del maestro (y esto puede aprovecharse para profundizaciones pertinentes).
También es importante enfatizar que es un mito la homogeneidad en el avance del
aprendizaje en los niños dentro de la escuela graduada, como muestran las evaluaciones;
a veces hay más variedad dentro del grado que entre grados. De manera que habría que
asumir –como lo hacen de hecho los maestros en su práctica cotidiana– una actitud
flexible.
No hay en la propuesta una reflexión ni señalamientos sobre qué hacer con los
alumnos que cursan por segundo año determinado ciclo. Proponemos las siguientes
estrategias:
•

Realizar actividades que pueden ser interesantes para abordarse varias veces, con
distintos niveles de conocimientos y habilidades, donde lo importante sea la
diferenciación en el tipo de resolución que se espera y no tanto en el contenido.
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Candela, A. (1991). "Argumentación y conocimiento científico escolar” Infancia y Aprendizaje 55,
pp.13-28.
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•

Especificar variables que permitan hacer más complejas las actividades para los
alumnos que terminan pronto, o para aquellos que realizan con facilidad una
actividad, etcétera.

•

Propiciar un ambiente para que los alumnos que saben más, colaboren
compartiendo lo aprendido con sus compañeros que saben menos (aprendizaje
cooperativo)

•

Los materiales de autoaprendizaje deben proporcionar actividades adicionales
para alumnos avanzados.

3. Conexiones entre asignaturas
La Propuesta Multigrado integra contenidos de diferentes grados dentro de las
asignaturas establecidas por el plan de estudios de primaria. Existe la propuesta de
integrar también las asignaturas en unidades temáticas o proyectos. La enseñanza por
proyectos fue propuesta por la escuela activa, también llamada “escuela de reforma”,
desde inicios del siglo pasado y también fue difundida en el periódico “el Maestro
Rural” y extendida a la escuela posrevolucionaria mexicana. Esta propuesta se vuelve
atractiva en los tiempos actuales cuando cada vez se cuestiona más la división entre
disciplinas científicas y se critica la artificialidad de las asignaturas escolares. El
programa compensatorio promovió la elaboración de unidades temáticas a partir de
proyectos escolares y de temas integrados, a cargo de los maestros y con apoyo de los
equipos técnicos estatales.
Coincidimos con el equipo multigrado cuando señala que la mayoría de los guiones
y fichas elaborados desde la perspectiva de integrar todas las asignaturas tienen
deficiencias curriculares y didácticas, a la vez que resultan difíciles de manejar.
Consideramos que la integración del plan de estudios a partir de una serie de
proyectos requiere del maestro y de los equipos técnicos estatales que participan en su
elaboración, un amplio manejo de los contenidos y habilidades a enseñar para poder
articularlos de manera adecuada alrededor de temas mensuales y semanales. Aun en los
currículos de la mayoría de países que proponen cambiar parte de la enseñanza por el
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desarrollo de proyectos, no se han atrevido a abolir la enseñanza por asignatura y lo que
han propuesto es realizar semanas de proyectos.
No se trata, como dice el equipo multigrado, de descalificar propuestas, sino de
construir

alternativas viables paulatinamente.

La Propuesta establece algunas

conexiones entre áreas, especialmente entre Ciencias Naturales y Geografía. Para
lograrlo se pusieron notas en el mapa curricular de Ciencias Naturales indicando que el
tema se relaciona con Geografía. Podrían aprovecharse más ampliamente las
oportunidades de conexión entre temas, por ejemplo, si el tema en Geografía son los
meridianos, se pueden estudiar en paralelo los planos cartesianos, en Matemáticas. Cabe
recordar que dicha conexión está propuesta en los programas del Plan de Estudios de
1993.
Consideramos que fue una decisión pertinente en la propuesta multigrado mantener
las asignaturas, pues esto permitió también mantener la relación con los libros de texto,
cuyas propuestas didácticas para tratar los diferentes temas suelen estar bien diseñadas.
Si bien la Propuesta no relaciona todas las asignaturas, sí relaciona sistemáticamente
la lecto-escritura con las demás, al establecerla como eje transversal. A la vez, las
actividades permanentes que se proponen –rincones, tiendita, periódico mural, etc.- son
formatos de integración que ya han mostrado su eficacia en las actividades cotidianas del
salón de clases en diferentes programas.

4. La lecto-escritura y otras habilidades como eje transversal
Consideramos un acierto que la Propuesta desarrolle esa sugerencia planteada por Las
prácticas escolares y docentes en escuelas multigrado (1997). La forma de comunicar
(en la introducción de este apartado) la importancia del Lenguaje como eje transversal es
buena, clara y pertinente. Es acertado señalar que “es necesario impulsar acciones
dirigidas a desarrollar la expresión oral y escrita de los alumnos en el desarrollo de los
contenidos de las otras asignaturas”. La descripción sobre la forma de trabajar oralidad,
lectura y escritura en las otras asignaturas es interesante y pertinente.
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En el apartado introductorio de “Escritura” se enfatiza acertadamente lo siguiente:
“es importante favorecer la escritura en colectivo (en pares, pequeños equipos y en
grupo), en la que el docente haga sugerencias para planear, redactar y autocorregir sus
escritos, lo cual permitirá que cuando el niño enfrente solo la escritura cuente con
elementos para producir dicho texto”70 con la intención de invitar al docente a que
promueva la redacción de textos en colectivo y con propósitos comunes; sin embargo,
sería deseable que posteriormente se ofrecieran ejemplos claros para que el maestro
pudiera concretar esta sugerencia.
Para que al docente le quede claro cómo trabajar la lengua como eje transversal se
sugiere dar ejemplos con cuadros que contemplen simultáneamente propuestas de
actividades de expresión oral, lectura y escritura (acordes a lo descrito en la
introducción) con la propuesta de trabajar un tema común con actividades diferenciadas
por ciclo, de acuerdo con cada asignatura. Es decir, se sugiere articular o integrar los
ejemplos de los cuadros relativos al uso transversal del lenguaje con los cuadros
relativos al tema común y a las actividades diferenciadas.
Cuando se ejemplifica el carácter transversal del lenguaje, se descarta matemáticas,
siendo que hay usos importantes y especiales del lenguaje en esta disciplina: para
comunicar un procedimiento, para justificar o argumentar, para redactar un problema.
Por otro lado, pensamos que las habilidades de lecto-escritura se entrelazan
fuertemente con habilidades y actitudes básicas generales útiles en todas las asignaturas,
como son: intercambiar ideas, argumentar, debatir, analizar, hacerse preguntas,
comparar resultados, aceptar puntos de vista distintos, comprender las explicaciones de
otros, tratar de probar lo que se dice. Se deberían considerar una serie de habilidades y
actitudes transversales a fomentar.

70

Se recomienda, no obstante, cuidar la redacción de este párrafo, ya que es confusa. El docente no hace
sugerencias para corregir “sus” escritos sino que las hace para que los alumnos corrijan sus escritos; el uso
de “sus” es inadecuado si no se explicita a quién le hace sugerencias el docente; además, hay un cambio de
plural (los escritos de los alumnos) a singular (cuando el niño) sin previo aviso. Finalmente, se menciona
un “dicho texto” que nunca se mencionó previamente. Esta observación ejemplifica nuestra sugerencia de
revisar, en general, la redacción de toda la propuesta.
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5. La formación de habilidades de lenguaje

La formación de alumnos lectores
En términos generales, este capítulo expresa bien las ideas sobre cómo ayudar a los
alumnos a desarrollar su inquietud por la lectura; se ofrecen ideas concretas y buenas
sugerencias de actividades que fomentan la lectura.
Se describen de manera pertinente los recursos didácticos para ello: la lectura en voz
alta por el maestro, el uso sistemático de la biblioteca escolar, actividades lúdicas,
reflexivas y creativas, lectura en casa mediante préstamos de libros a domicilio,
participación de los padres de familia, lectura de los libros de texto; la lectura y el uso de
preguntas, así como la elaboración de resúmenes.
De manera acertada, la Propuesta aborda un recurso clave La lectura y el uso de
preguntas donde se cuestiona la manera tradicional de hacer preguntas con el fin de
evaluar o fomentar la comprensión lectora. Podría

buscarse un equilibrio entre

cuestionar una actividad tradicional y potenciar lo que el maestro hace sin tener que
pedirle que tenga que reformular y cambiar su manera de hacer preguntas. El problema
no consiste tanto en que las preguntas enfrenten a los alumnos a dar una sola respuesta,
sino a que los docentes acepten sin más el que los alumnos den una sola respuesta. El
cuadro donde se dan ejemplos de preguntas que buscan desarrollar habilidades en los
alumnos es un apoyo importante, aunque sería conveniente confrontar lo que se destaca
como “buena pregunta” con una que se concibe como “cerrada”. Ello ayudaría al
maestro a comprender mejor aún en qué consiste “el cambio de pregunta”.

La alfabetización inicial en multigrado
En este capítulo se presenta en la introducción una buena exposición sobre la manera en
que se concibe el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita desde una
perspectiva integral. Es decir, le ofrece al docente la posibilidad de comprender que la
alfabetización involucra varios aspectos vinculados con la oralidad y la escritura. Por
otro lado, se destaca la importancia de trabajar con la lengua escrita en situaciones reales
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y en contextos cercanos a los alumnos. También, transmite acertadamente la idea de que
para iniciar el proceso de alfabetización hay que leer y escribir aun cuando los alumnos
no sepan hacerlo de manera convencional.
Sin embargo, no queda claro cómo trabajar la alfabetización inicial en el aula
multigrado ni queda claro cómo se plasma el enfoque de la asignatura en el primer ciclo.
Haría falta agregar algunos párrafos para que los docentes tengan más elementos y
sugerencias acerca de cómo proceder para plasmar la propuesta en el aula. Las
actividades que se sugieren para el primer ciclo consisten en hacer preguntas, dibujar
animales y recortar dibujos de animales; usar el alfabeto móvil para formar palabras y
copiar en el cuaderno dichas palabras. Estas actividades no son coherentes con lo que se
señala en la página 70; ahí se menciona que desde el inicio del ciclo escolar los niños
deben tener diversas experiencias con el mundo de lo escrito. Se recomienda hacer una
revisión de este apartado para lograr una mejor articulación entre lo descrito en la
introducción y las sugerencias didácticas específicas que se ofrecen.

Ambiente alfabetizador
Es muy importante señalar en la propuesta que un ambiente alfabetizador en el aula
consiste primordialmente en acercar los libros, los materiales de lectura y los textos a los
niños, y en este sentido, también destacar la importancia del espacio de la biblioteca en
el aula. Del mismo modo, es un acierto advertir al docente que un ambiente
alfabetizador no sólo consiste en promover la lectura sino en favorecer espacios para la
redacción de textos. Valdría la pena revisar con detalle este apartado para evitar
transmitir ideas equívocas acerca de la forma como se promueve el aprendizaje de la
escritura y la lectura a partir de la lectura y escritura de palabras aisladas.

Tutoreo y ayuda mutua
Es necesario ampliar el concepto de “ayuda mutua” ya que hay una concepción
restringida sobre el papel que cumplen los alumnos mayores respecto a la ayuda que
proveen a los menores. Cuando se señala que los alumnos grandes escriben y los chicos
ilustran (dibujan) se está transmitiendo una idea equivocada acerca del tutoreo mutuo.
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La propuesta puede invertirse: ¿por qué no el alumno mayor dibuja y el chico menor
escribe? En el proceso de escritura por parte del alumno pequeño, el grande puede
ofrecer múltiples espacios de reflexión al comentar sobre el resultado de lo escrito,
preguntar sobre el significado de lo escrito y sugerir cambios en lo escrito.
Actividades específicas con la lengua escrita
Se cuestiona acertadamente una práctica tradicional sobre la forma de introducir la
enseñanza de la lectura y escritura limitada al trabajo con sílabas, palabras y oraciones.
Sin embargo, en páginas previas, la mayoría de los ejemplos que se ofrecen para la
alfabetización inicial, están centrados en palabras y no en textos. Encontramos una seria
contradicción entre la forma en que se redactan las sugerencias y recomendaciones para
“aprender a leer” en “el discurso” con la manera como aterrizan dichas sugerencias con
ejemplos concretos. Por otra parte, se enuncian de manera general sugerencias para que
los alumnos aprendan a escribir a partir de dibujar, conversar, dictar, copiar, etcétera. La
afirmación de que a partir de estas experiencias, los niños irán escribiendo de manera
autónoma hasta adquirir las convenciones del sistema de escritura es poco feliz: los
alumnos no aprenden a escribir por sí solos.

6. El eje de la propuesta didáctica: las referencias a los libros de texto
La estrategia principal de la Propuesta multigrado para asegurar una traducción didáctica
adecuada de los temas curriculares propuestos, es indicar al maestro las lecciones
pertinentes de los libros de texto, cuestión que para los especialistas de desarrollo
curricular también era considerada importante, por las siguientes razones:
-

porque en los libros de texto y los ficheros correspondientes (en matemática y
español) hay actividades de una calidad didáctica que pueden complementar y
enriquecer las que plantean los maestros;

-

porque a diferencia de los Manuales del Instructor Comunitario, el Manual del
Maestro Multigrado no contiene guías didácticas para los temas a desarrollar;
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-

porque al reordenar las lecciones de los libros de texto en forma pertinente, al
maestro multigrado se le proporciona una guía rápida para encontrar las
lecciones adecuadas a cada tema y ciclo dentro de la propuesta multigrado.

Es en “Las Adecuaciones Curriculares”, como ya mencionamos arriba, donde se
señalan dentro de cada asignatura: ejes temáticos y temas, contenidos diferenciados por
cada ciclo, así como las referencias a las páginas de los libros de texto ordenados por
grado.
Por ejemplo en Ciencias Naturales (p.267):
Primer ciclo
Segundo ciclo
El cuerpo humano
Cabeza, tronco y
Aparatos y sistemas del cuerpo
extremidades
(visión general)
1º
13

2º

Biblioteca de aula:
“El cuerpo humano”, Astrolabio,
pp.16-65
- “Descubre el cuerpo humano”,
Astrolabio, pp. 30-86

Tercer ciclo
Visión integral del cuerpo
humano y de la interacción
de sus sistemas
6º
5º
72-75

146-149

Por ejemplo en Matemáticas (p.240) :
Segundo ciclo
Planteen y resuelvan diversos problemas de suma y resta con números naturales hasta
de tres, cuatro y cinco cifras utilizando procedimientos informales y el algoritmo
convencional
Lecciones 4º
Lecciones 3º
5,10,15,18,19 (punto 4), 26, 30,42
(punto1), (Act. 2 pág. 45), 48 y 50

BI (L5), B2 (L5) y B3 (L2)

Fichas: 10, 1|3, 20, 23, 39 y 45
Las referencias a las lecciones de los libros de texto son

por grado (lo cual es

inevitable), sin embargo podrían presentarse gráficamente de manera distinta, sin
separarlas en dos columnas; también sería importante que las referencias indiquen las
lecciones que sirven para profundizar un contenido o una habilidad –sean de 3º ó 4º-
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para los alumnos más avanzados, que generalmente suelen ser los del segundo año en el
ciclo.
Es discutible si es acertado presentar la referencia a las lecciones de libros de texto
en forma de números de página, ya que al cambiar las ediciones de los libros cambian
las páginas. Una solución sería poner los temas de las lecciones en lugar de las páginas.
Sin embargo, el formato escogido es muy económico en espacio de edición y en tiempo
para el maestro. Sólo hay que tener claro que hay que renovar periódicamente esta parte
del manual.
Como podemos observar en los dos ejemplos anteriores, en Matemáticas hay
múltiples referencias para cada tema y sería útil ordenarlas por importancia y secuencia
entre sí. De esta manera se profundizaría la secuenciación. En cambio, en Ciencias
Naturales hay generalmente sólo una referencia para determinado tema y ciclo,71 ya que
por la variedad de temáticas abordadas y la búsqueda de secuencias de temas comunes
en diferentes ciclos, no

hay

más lecciones

en los libros de texto del nivel

correspondiente –como ocurre en el ejemplo para el segundo ciclo– y la Propuesta
remite a la biblioteca del aula, un recurso interesante.

Tampoco en historia hay

suficientes materiales en los libros de texto para el primer ciclo y se recurre a los libros
de la Biblioteca del aula, lo que representa un aporte para la utilización de estos
materiales y para que los alumnos más pequeños empiecen a familiarizarse con algunos
temas históricos, aun cuando se corre el riesgo de que los materiales de la Biblioteca del
aula sean escasos o estén incompletos en muchas escuelas.
Las referencias a las fichas que aparecen en la adecuación curricular son a la
colección de ficheros de Español y Matemáticas que acompañan a los Libros de texto;
deberían de incluirse también las referencias a las fichas y guiones elaborados para la
Propuesta Multigrado; esto promovería su utilización.

71

Alguna casilla incluso queda vacía –cosa que ocurre también en otras asignaturas– ya que en ese grado
no hay lección sobre el tema, cuestión de poca importancia en una enseñanza organizada por ciclo.
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7. Las estrategias básicas de enseñanza
Para fomentar el aprendizaje no basta enseñar contenidos, se requiere fomentar el
desarrollo de las habilidades de las niñas y niños a partir de ciertas actividades y con
determinados contenidos. En las escuelas mexicanas, y sobre todo en las de multigrado,
siguen presentes demasiadas actividades poco favorables como copias de textos y
ejercicios matemáticos donde se siguen los pasos de un modelo dado, o se trata
simplemente de aprender los nombres correctos de las cosas. La reforma curricular de
1993, que sigue con ajustes hasta hoy en día, ha buscado promover nuevos enfoques; se
trata, por ejemplo, de aprender a redactar en lugar de copiar, de aproximarse a la
solución de problemas con recursos propios de los niños antes de formalizar los
algoritmos, y de comprender, explicar y discutir los procesos naturales e históricos.
Un extenso capítulo del manual se dedica a las estrategias básicas de enseñanza en
cada asignatura. Nos parece un acierto importante que las estrategias básicas de
enseñanza no se agoten en recomendaciones generales, sino que se planteen
específicamente para cada disciplina. En general las sugerencias son acertadas y las
discutiremos en detalle para cada asignatura más adelante.

8. Otros aspectos didácticos: planeación y evaluación, aprendizaje cooperativo,
actividades permanentes, educación intercultural
El manual que presenta la Propuesta al docente está organizado por temas pedagógicos
generales como son las propuestas para el trabajo multigrado, la planeación, la
evaluación, las estrategias básicas de enseñanza, el material para el aprendizaje
autónomo y las adecuaciones curriculares.
Dentro de

varios capítulos el tratamiento general se especifica después por

asignatura, pero el lector tiene dificultad para integrar las diferentes dimensiones; se
pregunta cómo se integran, por ejemplo en ciencias naturales, la propuesta general para
el trabajo, los enfoques (que aparecen en las adecuaciones curriculares), las estrategias
básicas de enseñanza y los materiales para el aprendizaje. Es decir, las propuestas
didácticas no logran toda la claridad o fuerza que se esperaría y, a la vez, tienen partes
que son repetitivas. Aunque se logran exponer con claridad los temas pedagógicos
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respectivos, y se incluyen ejemplos para cada tema, faltan ejemplos continuos con
determinadas asignaturas y contenidos a través de los diferentes temas didácticos
tratados.
El manual muestra heterogeneidad en el diseño de las diferentes asignaturas. Se
requiere una revisión del conjunto que trate de unificar aún más algunos criterios y
formatos de presentación. Por ejemplo, en Español y Matemáticas aparecen propósitos y
desempeños esperados para cada uno de los ciclos en cada uno de los temas comunes,
no así en Ciencias Naturales y en Historia; en Ciencias Naturales son pocos los
contenidos que se señalan, en Matemáticas hay muchas lecciones. A la vez, la Propuesta
revela en buena parte inconsistencias de los Libros de Texto y de los programas; por
ejemplo, en Español hay más lecciones en 3º y 4º sobre la narración de cuentos, relatos o
vivencias, que en 5º ó 6º, donde las narraciones deben elaborarse con mayor
complejidad.
El apartado de la “adecuación curricular” no proporciona sugerencias acerca del
número de sesiones (o de horas, o de actividades) que podría ser dedicado a cada
contenido marcado y que sirviera de referencia. Esto es problemático si se considera que
las lecciones no están jerarquizadas y que en algunos espacios las que se proponen son
numerosas, mientras que en otros muy escasas.
El manual contiene un capítulo sobre planeación que muestra cómo se planean los
temas en común72 y las actividades diferenciadas por ciclo, con un ejemplo para cada
asignatura, mostrando la secuenciación de contenidos y las actividades generales para
los diferentes ciclos.
En lo que se refiere a matemáticas sería útil generar indicaciones o estrategias más
precisas para el maestro en relación con el tipo de lecciones que puede elegir en función
de lo que saben los alumnos. El ejemplo que se presenta es sobre un aspecto en el que es
fácil destacar un tema común, debería haber al menos un ejemplo más en el que esto
fuera más difícil, por ejemplo, en el tema de fracciones. No se entiende con claridad la
72

En varias de las actividades que se enuncian como iniciales para trabajar un tema común se sugiere “un
recorrido por la comunidad” con el fin de recuperar saberes previos. Si bien es claro que la intención
consiste en recuperar los conocimientos de los niños, también es cierto que ellos conocen perfectamente
bien su comunidad. Entonces, sería conveniente explicitar claramente los propósitos y las intenciones de
realizar un recorrido por la comunidad para evitar caer en la propuesta de llevar a cabo un paseo por la
comunidad sin otro sentido que el de “pasear”.
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idea de “alternar contenidos de distintos ejes buscando abordar aquellos que se
encuentran en el mismo nivel de complejidad”, pues cada eje lleva una secuencia propia
y, además, no parece fácil comparar niveles de complejidad.
En español, la propuesta de graduación está forzada. Para primer ciclo se pide que el
docente respete el nivel de apropiación del sistema de escritura de los niños; en segundo
y tercer ciclo se pide que el docente ayude a los alumnos a vigilar que su texto sea
coherente. ¿Por qué no solicitar al docente que vigile la coherencia en los textos de los
niños de primer ciclo y al mismo tiempo pedirle que respete el nivel evolutivo de los
alumnos mayores?

Al trabajar “El cuento” como contenido curricular, el tipo de

actividades que se puede solicitar a los alumnos para trabajar por ciclo, es muy difícil de
graduar y más difícil aún de diferenciar por nivel; las sugerencias de actividades
diferenciadas que se ofrecen en esta planeación, son de tal grado de generalidad que son
aplicables a todos los ciclos. Es necesario especificar qué se espera de un niño a los 6 y a
los 12 años al producir un texto escrito. Si esto no se especifica, sólo quedaría en un
discurso abstracto la afirmación de que es indispensable trabajar la lengua escrita desde
el inicio de la alfabetización con un enfoque integral.
En futuras ediciones del manual podrían incluirse más y mejores planeaciones
curriculares Estas podrían complementarse o integrarse con planeaciones o guiones
didácticos en los que se detallaran los temas clave, y las actividades a realizar. Como
comentan los integrantes del equipo multigrado, los maestros que manejan la Propuesta
saben generalmente trabajar muy bien una actividad inicial común alrededor de cierto
tema y de ahí asignan a los diferentes ciclos actividades basadas en los libros de texto;
sin embargo, tienen dificultades para revisar las tareas realizadas por cada ciclo y para
organizar la puesta en común de la actividad de cierre. Para ello, se encuentran sólo
indicaciones muy generales en la Propuesta. Finalmente, sería importante integrar
también la evaluación correspondiente. Es decir, se trataría de modelos de planeación
(programación) de contenidos y habilidades, que incluirían el guión didáctico de
actividades y las propuestas de evaluación concretas.
Habría que contar con un mínimo de dos ejemplos por asignatura, aunque también
podría elaborarse un manual completo que contemple la mayoría de los temas, ya que
muchos supervisores creen cumplir con su labor cuando exigen a los maestros elaborar
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planeaciones, aun cuando los maestros no tienen tiempo para hacerlas y las suelen copiar
de algún escrito a mano.
La Propuesta Multigrado destina también un capítulo a la evaluación dado que ésta
es un componente esencial del proceso educativo. Las distintas partes que componen
este capítulo propician una reflexión sobre la evaluación formativa, a la vez que aportan
sugerencias para tomar en cuenta los distintos instrumentos que proveen de evidencias,
tanto para valorar los avances en el aprendizaje del alumno, como para detectar las
dificultades que enfrenta en relación con ciertos temas o con el desarrollo de algunas
habilidades.
Dentro del capítulo, resulta de gran utilidad el uso de cuadros como el de los
momentos de la evaluación, o el relativo a textos o ensayos y dibujos hechos por los
niños a partir de un tema (entre otros los usados en el capítulo), pues éstos cumplen una
función de síntesis de las ideas desarrolladas en el texto, al tiempo que ejemplifican la
evaluación. Asimismo, resulta acertado incluir ejemplos de los distintos tipos de
reactivos que puede contener un examen; sin embargo, si somos realistas, ayudaría más
a los maestros la inclusión de buenos diseños de exámenes que se constituyeran en parte
integral de la unidad didáctica, sea de los guiones y fichas o –si fuera posible– de los
Cuadernos de Trabajo de los alumnos. Esto permitiría que los maestros se apropiaran de
manera más efectiva de la propuesta y contaran con insumos suficientes para elaborar
sus propios exámenes.
En resumen, el capítulo aporta elementos a los docentes para tener un panorama más
amplio sobre la evaluación, al tiempo que propicia una reflexión sobre su función
formativa. Convendría enfatizar más, dentro de las sugerencias, la función de
retroalimentación de la evaluación tanto para el maestro como para el alumno. También
sería importante distinguir más claramente entre revisión de trabajos, evaluación y
calificación.
El capítulo de las Propuestas para el trabajo multigrado explicita la estrategia
general para trabajar un tema común con actividades diferenciadas, el lenguaje oral y
escrito como eje transversal en las asignaturas, el aprendizaje cooperativo y los
agrupamientos flexibles –un tema central en el multigrado-, y el aprender investigando.
Estos temas son pertinentes y, en general, son tratados de manera clara y entendible.
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La presentación de las actividades y los cuadros de ejemplos para trabajar el tema
común con actividades diferenciadas son claros y ayudan a comprender el sentido de
la propuesta para organizar el trabajo en una perspectiva muy amplia. Sin embargo, en el
ejemplo concreto de Ciencias Naturales se corre el riesgo de caer en una excesiva
diferenciación del contenido, además de que en la puesta en común final no es
suficientemente claro cómo lograr la integración del trabajo de los alumnos. Por
ejemplo, en la página 24, el cuadro de la “Alimentación” describe bien los contenidos
que se deben trabajar por ciclo pero en las actividades propuestas no se alcanza a
apreciar cómo se integra el trabajo realizado por cada equipo. Los alumnos de primer
ciclo elaboran un cartel con dibujos y nombres de alimentos; los de segundo ciclo, una
receta con alimentos básicos y los de tercer ciclo, elaboran cápsulas informativas
relativas a los alimentos “chatarra”. Podría haberse propuesto un proyecto común donde
todos los alumnos colaboran de manera integral para hacer, por ejemplo, un folleto
informativo sobre “¿Cómo mejorar nuestra alimentación?”, con actividades diferenciales
por ciclo, a integrarse después en un tipo de texto común. Además, el ejemplo supone
que los alumnos de primer ciclo sólo pueden dibujar y escribir nombres aislados, idea
que no concuerda con la propuesta de alfabetización y el enfoque de enseñanza de la
lengua escrita, donde se menciona que los alumnos de primer y segundo grados, deben
insertarse en prácticas de escritura y lectura donde se lean y redacten textos completos.
El apartado aprender investigando es interesante y hay un diagrama clarificador
que expresa los momentos de investigación, aunque sería conveniente transmitir la idea
de que el circuito de la investigación no es lineal sino circular. Por ejemplo, la
confrontación de ideas, la búsqueda de información, la elaboración de preguntas, e
incluso la organización de la información pueden ser antecedentes de la elección de un
tema. El énfasis en la elaboración de mapas conceptuales con niños es cuestionable.
También sería preferible no equiparar los conceptos: “preguntar” e “investigar”.
Entre las propuestas para el trabajo multigrado se recuperan acertadamente como
actividades permanentes, recursos de la pedagogía de Freinet y de la escuela rural
posrevolucionaria, como son: rincones de lectura y de matemáticas, la tiendita, el
museo histórico o de ciencias naturales, la conferencia, la asamblea, la
correspondencia entre niños de diferentes escuelas, los libros producidos
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artesanalmente, los álbumes, las antologías y el periódico mural. Al hablar de
algunos de estos recursos –la tiendita, el rincón de lectura, la elaboración de libros
“artesanales” y álbumes– se describe muy bien en qué consisten y cómo se organizan y
ambientan esos espacios, así como los materiales a usar. Faltaría proponer al docente
qué actividades se realizan en el caso de la tiendita, cómo favorecer la participación de
sus alumnos en los rincones de lectura, así como ofrecer algunas estrategias sintácticas
para redactar con coherencia y cohesión un texto para el libro artesanal.
Un apartado importante señala acertadamente las ventajas del aprendizaje
cooperativo que se facilita en el multigrado al poder aprender los pequeños
“espontáneamente” conocimientos de los mayores; se señala la importancia de promover
la realización de actividades que impliquen la interacción de alumnos de distintos
grados, por ejemplo la elaboración de una monografía. Es necesario que, más allá de este
apartado general, aparezcan indicaciones para el trabajo cooperativo en las planeaciones,
adecuaciones, guiones y fichas.
El capítulo sobre educación intercultural ofrece una buena exposición sobre la
importancia y las características generales de la educación intercultural a lograr, pero en
las sugerencias didácticas no queda claro cómo desarrollar en concreto el enfoque
intercultural en las escuelas multigrado. Los ejemplos que se proporcionan hacen énfasis
en aspectos culturales locales y no propiamente en lo intercultural. Se describe una
experiencia docente con proyectos temáticos y se hace alusión a una actividad
específica: “El huerto”. No queda claro cómo hacer adecuaciones metodológicas con
orientación intercultural para trabajar los contenidos sugeridos en planes y programas de
estudio. De hecho, en ciencias naturales algunos temas como el de salud y el de medio
ambiente se prestan para incorporar concepciones interculturales sobre la salud, como la
herbolaria, y sobre el medio ambiente, como es la cosmovisión indígena y rural de
respetar y pedir permiso a la tierra para cultivarla sin agotar sus recursos; en
matemáticas se pueden establecer comparaciones con el sistema de numeración
mesoamericano y los sistemas de medición locales.
A la vez, considerando que gran parte de las escuelas de educación indígena son
escuelas multigrado, habrá que crear una versión de la Propuesta Educativa Multigrado
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que incluya la lengua indígena. El equipo multigrado ha mantenido contactos con la
Dirección General de Educación Indígena.

9. Los guiones didácticos y las fichas de trabajo para el aprendizaje autónomo
Por medio de distintos trabajos de investigación realizados en el DIE, hemos constatado
que los docentes hacen una búsqueda permanente de recursos didácticos para apoyar su
labor docente. La mayor parte de los maestros observados y entrevistados nos han
mostrado los materiales que han adquirido y hemos observado el uso que hacen de
algunos de ellos dentro de la clase. La cantidad de materiales que poseen depende, entre
otros factores, de sus posibilidades, tanto económicas, como de acceso a librerías
especializadas en materiales didácticos. Desde su punto de vista, los materiales que les
resultan más útiles son aquellos que incluyen diferentes tipos de ejercicios o actividades
para cada asignatura, pues declaran que carecen de tiempo para poder diseñar
actividades, por eso sólo lo hacen de manera ocasional. Algunos de los materiales
adquiridos por los docentes incluyen exámenes mensuales o bimestrales, los cuales con
frecuencia se enfocan en la identificación de información específica (datos y fechas) y
resolución de problemas de manera convencional, por mencionar sólo algunos ejemplos,
y en este sentido, contradicen los enfoques oficiales de enseñanza
En el contexto de los Programas Compensatorios se buscó promover la elaboración
de guiones didácticos y fichas de trabajo por parte de los maestros. Sin embargo, fuera
de los cursos de actualización los maestros difícilmente encuentran tiempo para
elaborarlos. Algunos docentes reconocen que no se sienten capacitados para diseñar las
actividades y mucho menos para todas las asignaturas. La publicación de guiones y
fichas por parte de los estados buscó superar esa deficiencia, aunque no cubren
sistemáticamente las necesidades y los guiones elaborados son de calidad variable.
La Propuesta Educativa Multigrado 2005 también incluye guiones y fichas. Además
del “manual” destinado al docente –que contiene las sugerencias didácticas generales y
específicas de cada asignatura, así como la adecuación curricular–

se publicó un

paquete de Guiones didácticos y Fichas de trabajo destinados a propiciar el “aprendizaje
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autónomo” de los alumnos. Organizados por asignatura, los guiones didácticos son
materiales para segundo o tercer ciclo, las fichas de trabajo son utilizables
transversalmente en los dos ciclos.
Dentro del “manual” para el docente en un breve capítulo “Material para el
aprendizaje autónomo. Guiones y fichas de trabajo” se dedican sólo dos páginas, de un
total de catorce, a explicar cuál es la función e importancia de este material en el
contexto de un aula multigrado; en las otras doce páginas se muestran ejemplos de
Guiones y Fichas. No queda claro si se trata de orientaciones para que el maestro diseñe
guiones y fichas, por medio de ejemplos, o si son guiones y fichas ya elaborados para
que el maestro los use, o si constituyen orientaciones sobre fichas que se publicarán
aparte. En ningún momento se menciona si los ejemplos son tomados del paquete de
materiales que acompañan al “manual”. Las fichas y guiones aparecen como una
sugerencia o alternativa más entre las planteadas. Podría ocurrir incluso que si el docente
no recibe el paquete de Guiones y fichas de trabajo pueda desconocer su existencia. Por
lo anterior, sería necesario que tanto en la parte que se refiere a las estrategias básicas
como en la adecuación curricular se hiciera una referencia más directa a los guiones y
fichas, pues sólo de esta manera el maestro podrá aprovecharlas efectivamente.
Dentro de la explicación del manual se destaca que: “Una de las preocupaciones del
trabajo multigrado es atender simultáneamente a los alumnos de diferentes edades,
intereses y necesidades sin descuidar el nivel de complejidad que cada grado requiere;
por ello, el uso de materiales de autoaprendizaje (como guiones y fichas de trabajo)
facilita la organización y el trabajo en este contexto” (p.184). Sin embargo, el paquete de
guiones didácticos y de fichas de trabajo (y experimentos en el caso de ciencias), si bien
son útiles,

no están claramente articulados con esa preocupación. Más adelante

evaluaremos los guiones y fichas de cada asignatura específica; sólo en Matemáticas no
hay, ahí se usaron las referencias a los ficheros que acompañan los libros de texto.

10. Cuadernos de trabajo para los alumnos
El material concreto para guiar la enseñanza y el aprendizaje multigrado puede ser
fundamentalmente de dos tipos: material dirigido al maestro, en forma de planeaciones
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curriculares (que también pueden incluir guiones didácticos), o material dirigido a los
alumnos para su auto-aprendizaje (guiones y fichas).
Los dos tipos de materiales pueden ofrecerse de manera complementaria, pero si
hubiera que optar por uno, sería preferible relevar los materiales para el alumno por las
siguientes razones:
-

Se incide directamente en las actividades de aprendizaje y en la formación de
habilidades de los alumnos.

-

Los maestros mismos suelen orientarse más por el material dirigido al alumno
(por ejemplo los libros de texto) que por material dirigido a los maestros (por
ejemplo los programas), ya que el material dirigido al alumno ya incluye un
diseño más especifico de las actividades a realizar.

Para superar los problemas encontrados con el Material para el autoaprendizaje (los
guiones didácticos y fichas de trabajo) que ofrece la Propuesta Multigrado, proponemos
que se editen Cuadernos de trabajo para los alumnos. Los cuadernos han sido exitosos
tanto con instructores en Cursos Comunitarios del CONAFE –mientras fueron
actualizados- como con maestros en la Escuela Nueva de Colombia.73
Los cuadernos tienen las siguientes ventajas:
•

Para los maestros serían materiales entendibles, manejables y útiles, que podrían
aplicar de manera inmediata, en lugar de adentrarse en explicaciones de
secuencias didácticas como ocurre con planeaciones didácticas y curriculares; de
esta manera se facilitaría gran parte del trabajo del maestro multigrado –al igual
que ocurre con el maestro por grado con el libro de texto.

•

Los libros de texto están organizados con una alternancia entre actividades que
se realizan en pleno con el maestro, en equipos y de manera individual, pero
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La Escuela Nueva maneja libros de auto-aprendizaje para el alumno. Se declara constructivista, pero las
actividades propuestas en los libros y cuadernos suelen ser poco idóneas para fomentar la construcción de
habilidades y promueven poco el trabajo cooperativo más allá de los 2 ó 3 alumnos que integran un equipo
de trabajo.
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suponen la disponibilidad continua del maestro para interactuar con los alumnos
del grado; los cuadernos pueden reestructurar las actividades propuestas de tal
manera que haya menos necesidad de intervención del maestro por ciclo y pueda
atender los tres ciclos.
•

El maestro multigrado contaría con material de aprendizaje autónomo de los
alumnos para los tiempos en los que atiende a los de otros ciclos. Se buscaría
afianzar lo aprendido con ejercicios que fueran didácticamente recomendables en
lugar de los ejercicios rutinarios que muchos maestros proponen.

•

Se promovería directamente la organización en ciclos al estar los cuadernos
organizados de esta manera; también se promoverían directamente el aprendizaje
cooperativo entre ciclos y la lecto-escritura

como eje transversal, y otras

habilidades transversales como la de comprensión y argumentación.
•

Se podrían integrar evaluaciones de las unidades trabajadas. Esto fomentaría una
cultura de evaluación pertinente a la organización multigrado y más apropiada
que los exámenes comerciales que hacen circular los supervisores; sería
importante mostrar para cada tema y nivel ejemplos de evaluaciones formativas y
sumativas pertinentes.

•

Permitiría dar continuidad al trabajo cuando hubiera cambio de maestro durante
el año escolar –situación muy frecuente en la escuela multigrado– o cambio del
niño de escuela –como sucede con los niños migrantes–. Con los cuadernos, el
maestro reemplazante sabría lo que han trabajado los niños.

•

Los supervisores y asesores técnico-pedagógicos podrían fácilmente constatar el
avance de la enseñanza y del aprendizaje, revisando los cuadernos, en lugar de
solicitar programaciones complejas a los maestros.

Estos cuadernos buscarían mostrar —en relación con los temas comunes más usados
y las habilidades básicas a fomentar— las actividades pertinentes en diferentes niveles
de profundidad. Este tipo de cuaderno –editado por ciclo y no por grado– integraría las
diferentes asignaturas y tendría que estar acompañado por un manual para el maestro,
organizado por asignaturas y temas.
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Es importante enfatizar que la mayor parte de actividades de los cuadernos serían
adaptadas a partir de los libros de texto, a la vez que los libros de texto y la biblioteca
del aula seguirían siendo un material importante de consulta y de trabajo.

11. La organización de los materiales educativos que soportan la propuesta
Como ya se señaló, actualmente existen74 dos soportes de la Propuesta: el Manual para
el maestro y el Material para el aprendizaje autónomo (guiones y fichas).
El Manual de la Propuesta está estructurado de tal manera que cada parte puede
considerarse por sí misma. Esta forma de presentación permite al maestro, supervisor o
ATP leer y consultar las partes que son de su interés especial. Sin embargo, la estructura
actual del material no resulta óptima para establecer la relación entre las distintas partes
en relación con cada asignatura. Habrá que sopesar si no sería aconsejable organizar el
manual sólo en una primera parte por temas generales y el resto (enfoque, adecuación
curricular, estrategias didácticas y evaluación) por asignatura. Proponemos, como ya
dijimos, incluir cuando menos dos ejemplos de planeación curricular y guión didáctico
integrados con actividades diferenciadas por ciclo y nivel de complejidad. También
parece necesario aumentar el número de planeaciones curriculares, guiones didácticos y
fichas de trabajo en temas claves, para el maestro, y remitir claramente estas
planeaciones a la estructura de temas comunes con actividades diferenciadas, además de
referirlos en la adecuación curricular.
La forma de presentación de los materiales educativos es un aspecto clave; por un
lado, a los maestros les gusta material concreto y bien detallado; por otro, no les gusta
leer mucho. El manual ya es voluminoso, en cambio, en la colección de guiones y fichas
cada guión sólo cuenta con una hoja, a veces con letras minúsculas. Presentar toda la
Propuesta en forma de una colección de fascículos podría ser una solución. A la vez,
facilitaría su continua renovación y ampliación. La renovación y ampliación de
determinados fascículos permitiría a la vez involucrar a los maestros y equipos técnicos
de los Estados. No obstante, conviene tener presente la experiencia en Cursos
74

Existen además el material para los cursos de actualización y los guiones didácticos para Enciclomedia.

73

Comunitarios, que muestra que rápidamente se pierden algunas partes y la colección
queda incompleta; por ello, se prefirió elaborar manuales para el maestro y cuadernos de
trabajo para los niños. También sería provechoso hacer la colección

accesible en

Internet.
Una sugerencia que comparten varios evaluadores se refiere a una estrategia general
de presentación en el Manual, tanto en su conjunto como en varios capítulos. Se
comienza con los problemas de las prácticas docentes cotidianas. Podría ser más
efectivo presentar primero a dónde queremos llegar. A la vez, la práctica docente
cotidiana casi siempre se presenta como ejemplo negativo. Habría que mostrar con más
fuerza ejemplos de buenas prácticas innovadoras, tener cuidado en no estereotipar todas
las prácticas más usuales como negativas (por ejemplo el dictado y la copia pueden ser
recursos didácticos adecuados en ciertas situaciones),

reconocer que dentro de las

prácticas cotidianas de los maestros hay elementos de lo que se propone (por ejemplo de
evaluación formativa) y dejar siempre claro que muchas de las deficiencias no son sólo
del maestro, sino también efecto de deficiencias institucionales (por ejemplo la
confusión entre evaluación y calificación).

74

IV. LA ENSEÑANZA DE LAS ASIGNATURAS
1. ESPAÑOL *
1.1 Organización y graduación de contenidos y habilidades
Es un acierto que se ofrezca en esta propuesta una adecuación curricular que atienda a
las necesidades de planificación docente para implementar un Programa Nacional
ajustado a las especificidades y contexto de una modalidad educativa específica: la
escuela multigrado. Para la elaboración de esta adecuación curricular, en el caso de la
asignatura de Español, se han tomado en cuenta las experiencias de maestros de
primaria que trabajan por ciclos, de los Cursos Comunitarios de CONAFE, propuestas
de re-diseño curricular elaboradas en distintas entidades del país, así como
consideraciones y observaciones del equipo de español de la Dirección de Desarrollo
Curricular de la SEP; todo ello con el fin de reorganizar el currículo con base en
contenidos comunes por ciclo. Estas sugerencias y consideraciones se ven reflejadas de
manera positiva en la reorganización de contenidos de la propuesta de adecuación para
la asignatura de Español ya que, siendo un gran reto evitar transmitir la fragmentación
de contenidos relativos al trabajo con la lectura y la escritura, la propuesta plantea
trabajar los contenidos en tres componentes (comunicación oral, comunicación escrita y
reflexión sobre la lengua) en lugar de cuatro (expresión oral, lectura, escritura y
reflexión sobre la lengua) como está señalado en los Programas de Estudio de Español
2000. Este ajuste es pertinente porque le propone al docente trabajar los componentes
de lectura y escritura de manera integral. Es decir, leer y escribir una variedad de textos
que se expresen como actividades indisociables en una diversidad de prácticas sociales.
A pesar de que la organización de contenidos se conforma bajo el esquema de tres
componentes que no pueden ser tratados de manera independiente (comunicación oral,
comunicación escrita y reflexión sobre la lengua), la Propuesta Educativa Multigrado
ofrece una secuencia y organización de contenidos pertinente (y acorde al Programa de
estudio de español) con el fin de ayudar al docente a planificar sus clases
(reorganizando los contenidos por temáticas comunes acordes a cada ciclo escolar y
*

Esta sección fue elaborada por Alejandra Pellicer.
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mencionando referencias específicas a los materiales didácticos); del mismo modo y de
manera continua se le señala al docente que todos los contenidos agrupados por
componente deben ser trabajados de manera integral.
El apartado sobre la enseñanza del Español en el aula multigrado (del capítulo 10,
“Adecuaciones curriculares”) se organiza en 5 sub-apartados con el fin de orientar el
trabajo en la asignatura de Español: a) introducción, b) explicitación de los propósitos
de la asignatura, c) aclaraciones sobre la organización y ajustes de contenidos, d)
sugerencias para la planificación de actividades y orientaciones didácticas y, e) la
presentación concreta de la propuesta de adecuación curricular.
A continuación, destacamos nuestras observaciones relativas a la enunciación de los
propósitos de la asignatura (b); a la enunciación de las orientaciones didácticas (d) y
agrupamos en un solo punto nuestra valoración sobre la organización y ajustes que se
realizaron de los contenidos en la propuesta de adecuación curricular (c y e).
a) Coherencia entre la enunciación de los propósitos de la asignatura de español en la
Propuesta Educativa Multigrado y la enunciación de los propósitos de la misma en los
Programas de Estudios de Español 2000
Es importante resaltar el hecho de que la propuesta rescata, se ajusta y enuncia de
manera muy clara los propósitos de la enseñanza y el trabajo en el aula de la asignatura
de español. Siendo un enorme reto para el docente contribuir a la mejora de los
aprendizajes de los alumnos que asisten a escuelas multigrado, la propuesta plantea
claramente la necesidad de cumplir tanto el propósito general de la asignatura que
consiste en suscitar un trabajo grupal y colaborativo entre los alumnos de diferentes
grados, ciclos o niveles conceptuales; así como, los propósitos específicos de generar
competencias y habilidades relativas a la lectura, escritura y expresión oral de los
alumnos.
Se plantea en la página 205 una lista resumida de los principales propósitos de la
asignatura con el fin de que el docente tenga una clara referencia de las metas que debe
cubrir. Está destacado, y de manera clara y pertinente, el principal propósito de la
asignatura que consiste en propiciar que los niños usen el lenguaje (oral y escrito) para
comunicarse y aprender a involucrarse en situaciones académicas y sociales donde es
imprescindible saber qué leer, qué decir y cómo expresarse por escrito.
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b) Orientaciones didácticas
Es un acierto de la propuesta sugerir al docente que favorezca en el aula un ambiente
alfabetizador donde se promueva la lectura y escritura de distintos tipos de textos en
situaciones reales de uso. La enunciación de las sugerencias para crear dicho ambiente
es pertinente y consistente con el enfoque de la asignatura. Asimismo, mencionar la
importancia de crear vínculos entre las actividades de lectura y escritura haciendo
énfasis en trabajar de manera conjunta la reflexión sobre la lengua es otro acierto. Sin
embargo, todas las orientaciones didácticas sugeridas centran la atención en las
actividades de lectura y escritura y no abordan de manera equilibrada, sugerencias para
trabajar la comunicación oral.
Por otro lado, en este mismo apartado sobre orientaciones didácticas, aunque se
menciona acertadamente la importancia de promover el trabajo colaborativo y la
interacción entre alumnos de distintos grados, estos señalamientos se pronuncian de
manera muy general.
En cuanto a las sugerencias para la organización del trabajo en el aula, se insiste
sobre la importancia de planear las actividades de acuerdo con secuencias didácticas y se
mencionan, de manera clara y coherente, algunas sugerencias para realizar dichas
secuencias. Por ejemplo, es apropiado sugerirle al maestro que inicie las actividades de
lectura y escritura eligiendo un mismo tipo de texto para los tres ciclos; es adecuado
señalarle al maestro que considere iniciar sus actividades tomando en cuenta los temas
tratados en otras asignaturas, o bien, que parta del interés de los alumnos invitándolos a
reflexionar sobre algunas situaciones de la vida cotidiana. Asimismo, al invitar al
docente a que tome en cuenta las referencias bibliográficas (que se señalan en la
adecuación curricular) relativas a los libros de texto, los libros del maestro y los
ficheros, se promueve que éste localice fácilmente los materiales que se requieren para
trabajar en clase y pueda planificar las actividades para los tres ciclos. No obstante, sería
recomendable incluir también algunas referencias específicas a los libros de la biblioteca
de aula y no sólo mencionar que el docente puede apoyarse en los materiales existentes
en las bibliotecas escolares y de aula.
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En cuanto a las recomendaciones relativas a la diferenciación de actividades por
ciclo (o grado escolar) no queda claro en qué consiste dicha diferenciación de
actividades; por ejemplo, se menciona que la complejidad de la tarea está implícita en la
graduación de contenidos de la adecuación curricular y se argumenta que dicha
graduación se basa en las consideraciones de la propia estructura, forma y características
de los textos; pero no se menciona cómo un contenido del tercer ciclo debe trabajarse
diferenciadamente al del primer ciclo. A pesar de que se destaca la importancia de que
los alumnos enfrenten retos cada vez más complejos, hay una confusión entre proponer
actividades diferenciadas y abordar los contenidos específicos para cada ciclo. No se
toma en cuenta el desarrollo de las habilidades de los alumnos sino la secuencia de
contenidos prevista en los programas de estudio. La enunciación de la supuesta
complejidad de la tarea está literalmente apegada a la secuencia de contenidos que
plantea el Programa de español para los seis grados. Es decir, en tercer ciclo se propone
leer y escribir cartas formales y en primer ciclo, cartas personales e informales; esta
diferencia no implica ni supone enfrentar al alumno de tercer ciclo a trabajar con
situaciones de mayor complejidad. Los alumnos de 6 a 12 años se enfrentan a las
mismas exigencias cognitivas al elaborar cartas formales y personales; en ambos tipos
de textos, se necesita pensar en el destinatario para redactar coherentemente un mensaje;
también, los alumnos de todos los grados requieren pensar en las características propias
del formato epistolar: fechas, saludo, remitente, etcétera, al escribir cualquier tipo de
carta.
La parte mejor trabajada para orientar al maestro en la diferenciación de actividades
consiste en señalar que a medida que los alumnos logran resolver sus tareas de manera
independiente éstos van adquiriendo mayor autonomía. La posibilidad que el docente
ofrece a los alumnos de resolver tareas de manera independiente se puede relacionar
con una diferenciación de actividades, en la medida en la que el maestro va
disminuyendo gradualmente el apoyo que otorga a sus alumnos.

c) Re-organización y ajuste de contenidos: estructura general
En términos generales, podemos señalar que los criterios que se usaron para realizar
ajustes al Programa son buenos, ya que, como dijimos arriba, se agruparon los
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componentes de lectura y escritura en uno sólo y no se deja de lado el trabajo con la
comunicación oral y la reflexión sobre la lengua. Los contenidos están claramente
presentados para cada ciclo, realizándose pequeños ajustes en la redacción de los
mismos. A continuación, enunciamos de manera puntual cada una de nuestras
observaciones.


Correspondencia con los Programas de Estudio de Español

A pesar de que en la propuesta se menciona que la concordancia con los contenidos del
programa de español es casi del 90%, no vemos lagunas ni faltantes importantes de
contenidos para ninguno de los tres componentes. A nuestro parecer, la adecuación
curricular de la Propuesta Multigrado asume la totalidad de contenidos para los seis
grados y en este sentido, la selección de los mismos es adecuada.


Ejes temáticos y temas comunes

La reorganización y reagrupación de los contenidos por ejes temáticos, por un lado, y la
desagregación de los mismos por ciclo escolar, por otro lado, le permiten al docente
tener una visión general de todos los contenidos de español que se deben trabajar en los
seis grados. Ello, sin duda, favorece el diseño e implementación de situaciones
didácticas en el aula multigrado.
Habíamos mencionado que la propuesta contempla trabajar con tres componentes
por separado: comunicación oral, comunicación escrita y reflexión sobre la lengua. En
términos de diseño y estructura general la propuesta es buena, pero la separación de
contenidos por componentes (aunque se mencione su necesaria correlación) corre el
riesgo de que los docentes no logren trabajar los tres componentes de manera integral ni
logren comprender cómo trabajar la lengua como eje transversal. Es necesario que en los
capítulos 4, 5, 6, 7 y 8 (todos ellos relativos, en menor o mayor grado, a sugerir
actividades de enseñanza del español) se redacten clara y consistentemente propuestas
de actividades específicas donde los tres componentes se trabajen simultáneamente. Por
otro lado, en la adecuación curricular hay un menor número de contenidos en el
componente de comunicación oral que en los otros dos componentes. Cabe mencionar
que ese desequilibrio no es producto de la reorganización de los contenidos en la
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Propuesta Multigrado, sino resultado de haber respetado puntualmente la propuesta
curricular del Programa de español.
Haciendo una comparación de la adecuación curricular de la asignatura de español
con las otras asignaturas, encontramos poca sistematicidad en la manera de organizar y
elaborar los cuadros de contenidos. Por ejemplo, en ciencias naturales, hay una serie de
contenidos que se agrupan por un tema común, lo cual le facilita al docente el poder
diseñar su trabajo en el aula con temas comunes y actividades diferenciadas. Sin
embargo, en la asignatura de español, los contenidos se agrupan por componentes y
apartados, enunciando en algunos casos los propósitos generales. De esta forma, no es
fácil para el docente comprender si la descripción de cada contenido en sí misma es una
propuesta de trabajo por temas comunes o una manera de agrupar los contenidos por ejes
temáticos. La distinción podría parecer ociosa pero suponemos que no lo es ya que en el
capítulo 6: “Planeación Multigrado: tema común con actividades diferenciadas” se
muestra un cuadro para ejemplificar la planeación de clase a partir de considerar un tema
común: “El cuento” (p.89) y dicho tema: “El cuento” no es un eje temático en la
adecuación curricular sino uno de los muchos tipos de textos que se enuncian como
contenidos del apartado “Funciones de la lengua escrita y tipos de texto”. En resumen, la
distinción entre contenidos, ejes temáticos y temas comunes no es clara en la propuesta
de adecuación curricular de esta asignatura.


Secuencia de contenidos

Es un acierto que en la Propuesta Multigrado se manifieste a lo largo de todo el
documento que es necesario considerar trabajar los tres componentes y sus contenidos
de manera transversal y a lo largo del ciclo escolar para evitar trabajarlos bajo el
esquema de una secuencia fija. Sin embargo, al presentar en cierto orden los contenidos
(y agruparlos por componente) se está sugiriendo implícitamente una secuencia interna
acorde a cada componente. No es suficiente con enunciar que la manera de abordar los
contenidos no debe tener una secuencia rígida, es indispensable ofrecer un mayor
número de ejemplos de planeación de trabajo simultáneo con los tres componentes para
que el docente pueda percatarse de las bondades que ofrece la flexibilidad del Programa
al sugerir un orden variado del tratamiento de los contenidos.
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Graduación.

Entendemos por graduación a la descripción diferenciada de contenidos por ciclo
escolar; en este sentido, la propuesta de graduación es coherente con los Programas de
estudios. Sin embargo, encontramos algunas limitaciones en la descripción de dicha
graduación para los tres componentes. Si en la Propuesta Multigrado se han realizado
varios ajustes en la redacción de los propósitos y descripción de los contenidos, no
vemos por qué no es posible hacer una descripción más pertinente de graduación por
ejes temáticos. Nuestra crítica se concentra básicamente en dos sentidos: a) en la manera
de describir la graduación de propósitos por ciclo y, b) en la manera de describir los
contenidos por ciclo.
En cuanto al primer punto relativo a la descripción de propósitos, vemos que ésta
consiste en suponer que, en primer ciclo basta con que los alumnos se “inicien o
familiaricen” en sus habilidades y competencias para redactar textos, expresarse
oralmente o para acercarse a la lectura de textos. En segundo ciclo se plantea que los
alumnos “mejoren” en la comprensión y expresión (oral y escrita) de discursos, y en
tercer ciclo se plantea que los alumnos “comprendan y produzcan” discursos o textos
orales y escritos. Dicha graduación no se justifica porque en sí misma, contradice al
enfoque de la asignatura. Aun cuando en el Programa de español se enuncien los
propósitos de esa manera, en la Propuesta Multigrado se pueden redactar los propósitos
para cada componente de manera más acorde al enfoque de la asignatura que propone
involucrar a los alumnos con la lectura y escritura de textos desde el primer grado. Una
descripción de la graduación sobre las metas esperadas en los alumnos de distintos
niveles puede centrarse en la descripción de habilidades que éstos ponen en juego al leer
y escribir textos diversos sin tener que desligarse del Programa de Estudio.
En cuanto al segundo punto relativo a la descripción de contenidos, vemos que ésta
consiste en “sumar o añadir” contenidos que no necesariamente implican mayor
complejidad. Por ejemplo, en el apartado sobre “Funciones de la lengua escrita, tipos de
texto, características y portadores” se propone trabajar en primer ciclo: “Obras de teatro
sencillas”; en segundo ciclo: “Guiones teatrales considerando acotaciones y diálogos
(elaboración y representación)”, y en tercer ciclo: “Guiones teatrales y radiofónicos
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considerando acotaciones, diálogos, argumentos, puntos de vista y la coordinación de la
puesta en escena (elaboración y representación)” (pág. 221). Es totalmente inconsistente
pedir a los alumnos de primer ciclo que lean obras de teatro sin considerar las
acotaciones y los diálogos; por definición, las obras de teatro incluyen acotaciones y
diálogos. La complejidad o graduación del contenido no es acorde al trabajo esperado de
los alumnos para cada tipo de texto, más bien al contrario, esta graduación representa
una fragmentación artificial de contenidos. Además, en la mayoría de los cuadros donde
se describen los contenidos por ciclo se observa un problema nada menor. A medida que
va aumentando la descripción de los elementos a considerar en cada tipo de texto
(cuento, teatro, noticia, etcétera), es decir, a medida que se van agregando contenidos
por ciclo, se van disminuyendo las orientaciones didácticas y las referencias
bibliográficas. Por ejemplo, para abordar el contenido en primer grado sobre la
“Narración de vivencias, sucesos cercanos, cuentos, relatos y noticias” hay 11
referencias bibliográficas al Libro del Alumno, 15 para el Libro del Maestro y 5
referencias más para hacer uso del Fichero; en cambio, para el tratamiento del mismo
tema (enunciado con una graduación mayor) “Narraciones de cuentos, relatos, noticias,
biografías y autobiografías, tomando en cuenta que el orden en que se presentan los
acontecimientos puede producir un efecto en la audiencia”, hay, para sexto grado, 4
referencias al Libro del Alumno, ninguna para el Libro del Maestro (ya que no hay) y 2
referencias al Fichero (pág. 211). Esta dificultad es propia de la estructura misma de los
materiales didácticos elaborados por la SEP y no es responsabilidad de quienes
elaboraron la Propuesta Multigrado, pero sería conveniente advertir al docente de la
peculiaridad de los materiales para tratar ciertos contenidos así como sugerirle el uso de
otros materiales de apoyo que se encuentran disponibles en las bibliotecas de aula y
escolar.
Sirva este ejemplo para ilustrar cómo la propuesta de graduación de contenidos
siendo fiel al Programa de Estudio (porque respeta la graduación de contenidos ahí
sugerida) no logra proponer una adecuación curricular que ayude al docente a trabajar el
significado, la estructura, forma y convencionalidades de cada tipo de texto sin perder la
posibilidad de comprender en qué consiste una graduación de contenidos y actividades
diferenciadas por ciclo escolar.
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1.2 La propuesta didáctica
La Propuesta Multigrado incluye no sólo una reorganización de contenidos sino la
explicitación de múltiples sugerencias de estrategias de enseñanza para todas las
asignaturas; tales sugerencias se localizan en los capítulos 4 al 8. Estos apoyos
didácticos son de gran ayuda para el docente porque le orientan en el diseño de
secuencias didácticas que potencialmente permiten mejorar la calidad de los
aprendizajes de sus alumnos. Sin embargo, la presentación de cada una de las
sugerencias contenidas en cada capítulo se encuentra poco articulada con el resto de las
sugerencias contenidas en los otros capítulos.
Aunque las condiciones de aplicación de la propuesta, los señalamientos sobre la
orientación didáctica para su implementación en el aula, las especificidades de la
descripción de los propósitos para cada componente y la graduación sugerida en la
adecuación curricular, se expresen claramente en cada capítulo correspondiente, hace
falta un eje rector que articule y ponga en relación temática y conceptual el contenido de
cada uno de ellos a lo largo de todo el documento. Sabemos que el reto de alcanzar esta
meta es muy grande, Es importante destacar que, en caso de realizarse modificaciones a
esta propuesta, nuestra principal recomendación consiste en buscar la manera de redactar
los aspectos que a continuación se enlistan (y que están incluidos en varios capítulos),
tratando de articularlos bajo la misma exigencia y consistencia que plantea el enfoque de
la asignatura, pero superando las inconsistencias propias en las que cae el Programa de
Estudio de Español relativas a la secuencia y graduación de los contenidos.
•

la formación de lectores,

•

las estrategias básicas de enseñanza del español,

•

el aprendizaje a través de la investigación en todas las asignaturas,

•

el lenguaje oral y escrito como eje transversal en todas las asignaturas,

•

los temas comunes y actividades diferenciadas para la asignatura de español,

•

las actividades permanentes para trabajar español,

•

la planificación semanal de actividades para aprender la lengua escrita,

•

la adecuación curricular en la enseñanza del español y,

•

la evaluación de la asignatura de español.
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a) Enfoque y estrategias básicas de enseñanza
El encuadre inicial con que se describen las estrategias de enseñanza del español es
adecuado y pertinente ya que se sugiere constantemente usar una gran variedad de libros
y materiales de lectura. También, es acertado recomendar leer y escribir textos variados
con la intención de ubicar dichas prácticas en situaciones cercanas a la vida de los
alumnos. En la descripción general de cada estrategia se incluyen tres apartados: a) ¿En
qué consiste la estrategia?, b) Recomendaciones para llevarla a cabo, y c) un cuadro con
referencias bibliográficas para ubicar lecciones y/o fichas donde se sugieren actividades
para trabajar dichos contenidos. Cabe señalar que debido a que en la descripción de
algunas estrategias no se incluyen los tres apartados, es recomendable unificar los
criterios que se usaron para excluir algún apartado en la descripción de dichas
estrategias.
En términos generales, la redacción de las recomendaciones para trabajar las
estrategias es clara y la selección de las mismas es importante porque acercan a los
alumnos a contextos de uso diverso con la lengua escrita. Aunque en la lista de
estrategias sugerida hay una clara intención de equilibrar el trabajo con los tres
principales ejes de español (lectura, escritura y oralidad) es notable la ausencia de
propuestas de estrategias vinculadas con el componente de reflexión sobre la lengua por
un lado y una falta de explicitación que invite al docente a trabajar de manera integral
los tres componentes para la alfabetización inicial. El único caso que remite a estrategias
para trabajar el componente de reflexión sobre la lengua es el relativo a los “Juegos
ortográficos”; esta decisión pone en evidencia dos cosas: a) que los contenidos relativos
al componente de reflexión están reservados para los alumnos que ya han adquirido el
sistema alfabético y, en ese sentido, ello se traduce en una desvalorización hacia las
propuestas para la alfabetización inicial, y b) pareciera que la ortografía es uno de los
contenidos del componente de reflexión sobre la lengua más importante. Inferimos que
la intención de elegir dicha lista de estrategias no es mal intencionada y que, sin duda,
las posibles interpretaciones erróneas que puedan derivarse de su lectura pueden deberse
a ciertos descuidos en la redacción, organización y selección de las mismas estrategias;
es por ello que proponemos hacer algunos ajustes en la redacción y explicitación de los
niveles de participación de los alumnos de cada grado, al mismo tiempo que señalar
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explícitamente la estrecha relación del trabajo simultáneo con la escritura, la lectura, la
expresión oral y la reflexión sobre la lengua para la aplicación de cada estrategia.
Aunque en los cuadros titulados “Para saber más” se dan orientaciones para usar los
materiales donde se remite a los alumnos a hacer actividades diferenciadas por grado,
éstas no son suficientes para orientar al docente respecto a cómo conducir el aprendizaje
convencional del sistema de escritura ni para ayudarlo a planear su intervención
contemplando el trabajo simultáneo de los tres componentes.
b) Guiones y fichas
Aunque en la introducción del material referido como “Guiones y fichas de trabajo” se
explica que las fichas y los guiones pueden representar para el docente un recurso útil
como apoyo al aprendizaje de los alumnos, y al mismo tiempo se aclara que estas fichas
no contemplan la totalidad de los contenidos de la asignatura de Español, este material
aparece muy desarticulado de la Propuesta Educativa Multigrado. Sería recomendable
incluir en el capítulo 9 “Material para el aprendizaje autónomo” de la Propuesta
Multigrado unos párrafos del tipo de los que se enuncian en las páginas 4 y 5 de los
guiones didácticos. La descripción de los guiones realizada en el capítulo 9 no es
suficiente para que el docente sepa cuándo y cómo usarlas en el aula.
En cuanto al contenido y características de las fichas para la asignatura de Español,
mencionamos a continuación nuestros principales comentarios.
•

En Español, sólo hay fichas de trabajo. Hacen falta guiones didácticos,
graduados por ciclos y con actividades más contextualizadas e información
explícita.

•

Es un acierto señalar que tanto las fichas como los guiones pueden ser
transferibles, pueden adaptarse a cualquier tema y trabajarse como apoyo en
otras asignaturas. Sin embargo, muchos temas tratados en las fichas son copias
de las lecciones del libro de texto, es decir aportan poco.

•

En la introducción se menciona que las fichas están diseñadas para trabajarse
principalmente con alumnos de tercero a sexto grado; sin embargo, hay fichas
que reproducen actividades de los libros de texto de Español de segundo grado.
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Encontramos una contradicción al respecto ya que no se aclara si estas fichas se
deben trabajar con alumnos de segundo grado.
•

Todas las fichas son una fiel reproducción de actividades propuestas en los
Libros de Texto. Algunas fichas están extraídas de Libros de Texto que van
desde los años setentas a los noventas. No se justifica la selección de las
actividades que fueron extraídas de los Libros de Texto de 1972, 1984 y 1989
porque las actividades sugeridas no son acordes al enfoque de la asignatura. Por
ejemplo, las fichas que trabajan contenidos sobre ortografía son absolutamente
caducas, descontextualizadas y no promueven ninguna reflexión sobre la lengua.
Por otro lado, cuando la ficha es una reproducción de una página del Libro de
texto actual, no se comprende la razón para la cual fueron re-diseñadas bajo el
esquema de ficha. Bastaría con remitir al niño a la página de su libro.

•

Cabe resaltar que casi todas las fichas que trabajan contenidos ortográficos
presentan actividades centradas en la observación, memorización, copia,
repetición, etcétera; y este tipo de actividades no es acorde con el enfoque actual
de la asignatura.

•

La mayoría de las fichas que sugieren realizar actividades de escritura, si bien
solicitan la redacción de textos completos, dejan de lado la creación de contextos
plausibles de uso. Por ejemplo, la ficha titulada: “Escritores de noticias”, plantea
la siguiente consigna: “Escoge con tus compañeros un tema interesante para
escribir en tu cuaderno una noticia”. Se trata de una petición artificial, ya que por
un lado, los temas noticiosos no se inventan y por otro lado, la redacción y
difusión de una noticia requiere de un soporte específico, como es el caso del
periódico y no el cuaderno del alumno.

Los puntos anteriores ilustran nuestra apreciación negativa sobre la validez de las
fichas de trabajo de Español. No encontramos propuestas de actividades que fortalezcan
el trabajo didáctico en la asignatura de Español y no creemos que representen para el
alumno más que una serie de ejercicios donde no se promueve, sobre todo, la reflexión
sobre la lengua, ni la reflexión sobre las funciones y usos de los diferentes tipos de texto.
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Conclusión
La adecuación curricular, en la reorganización de contenidos y su selección con respecto
a los Programas de Español es buena; la propia reorganización de los contenidos en tres
componentes en lugar de 4 como se propone en el Programa de Estudio 2000 también es
buena; la manera de transmitirle al docente cuáles son los principales propósitos de la
asignatura es buena; la manera de redactar el enfoque de la asignatura para aplicar el
programa de estudio es buena; la explicitación de que no existe una única secuencia y
orden para implementar el Programa de Español en los tres ciclos es buena.
Sólo resta mencionar que las mayores dificultades que encontramos en la Propuesta
Educativa Multigrado consisten en no haber logrado articular con mayor precisión los
elementos que se destacan (a lo largo de la Propuesta y en diferentes capítulos) en todas
aquellas sugerencias y orientaciones didácticas basadas en estrategias de enseñanza, ya
que aparecen diseminadas como sugerencias aisladas en cada capítulo. Es decir, cuando
en el apartado sobre el “Tema común con actividades diferenciadas” se resalta la
importancia de trabajar con un tema común para los tres ciclos, se enuncia el propósito
de trabajar dicho contenido, se destacan los elementos que permiten trabajar con los tres
componentes y se sugieren

ejemplos específicos de cómo plantear actividades

diferenciadas por ciclo; todos estos elementos no vuelven a retomarse en ningún otro
apartado que mencione orientaciones didácticas. Es por ello que decimos que la
redacción de las estrategias y orientaciones didácticas no están articuladas. Finalmente,
sólo resta señalar que para que un docente se anime a proponer la planeación de su
clase con base en la organización de contenidos por Temas comunes y actividades
diferenciadas, la Propuesta debería ofrecer un mayor número de ejemplos donde
aparezcan diversos contenidos de lectura, escritura, expresión oral y reflexión sobre la
lengua de manera simultánea. A medida que el docente identifique la necesaria relación
que existe entre leer, escribir y hablar con y a partir de la lectura de diferentes tipos de
textos que se usen en situaciones de mayor uso, tendrá mayores posibilidades de
inventar secuencias didácticas que promuevan entre sus alumnos la reflexión sobre la
lengua que usan.
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2. MATEMÁTICAS *
La propuesta asume los principios centrales del enfoque para la enseñanza de las
matemáticas de los programas oficiales vigentes y reorganiza la estructura curricular
para adaptarla a la escuela multigrado, precisándola y enriqueciéndola de diversas
maneras. En general, constituye un muy buen trabajo.

2.1 Las adecuaciones curriculares (capítulo 10)
El currículo de seis grados se reorganiza en tres ciclos, mediante una adecuada
integración de los contenidos de cada par de grados consecutivos. Los seis ejes
temáticos de los programas vigentes de matemáticas se reducen a tres, como en el nuevo
programa de secundaria, con lo cual se logra una mejor correlación entre los contenidos
de un mismo ciclo. Finalmente, la redacción de los contenidos se hace mucho más
precisa que en el programa oficial vigente, al incorporar explícitamente indicaciones
sobre el desempeño a lograr. En las tablas de la adecuación curricular, es posible incluso
identificar faltantes en libros de texto y ficheros.
A continuación se indican algunas cuestiones en las que se sugiere trabajar para
seguir mejorando la propuesta.
Desagregación. La distribución de contenidos en la tabla de la adecuación curricular
implica

inevitablemente cierto grado de atomización que dificulta ver metas más

globales por eje. El apartado que antecede a la tabla, en el que se presenta cada eje
temático y se hacen recomendaciones generales, ayuda, pero parece que no es suficiente.
Quizá valdría la pena poner en ese apartado, para cada eje temático, y con ejemplos
claros, el desempeño que se espera de los alumnos en cada ciclo y para cada eje. Esto
podría estar vinculado con la evaluación.
Necesidad de jerarquizar las actividades. Es necesario indicar en cada conjunto de
actividades sugeridas, sobre todo cuando son numerosas, cuáles son las más importantes.
*

Esta sección fue elaborada por David Block.
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Dificultades con la simultaneidad. Probablemente la progresión sincronizada con los
tres ciclos se dificulte por cuestiones como las siguientes:
•

La cantidad de lecciones que se presenta por ciclo es muy heterogénea y poco
equilibrada; hay casilleros que están vacíos y no se especifica la actividad que se
espera que haga el maestro con los alumnos de esos ciclos, y otros casos en que
los casilleros contienen muchas lecciones.

•

Puede ocurrir que para varios alumnos de un ciclo las sesiones previstas no sean
suficientes para alcanzar el propósito.

•

Hay temas que son muy densos en un ciclo y poco tratados en otro, por ejemplo,
hay muchas cosas qué enseñar sobre numeración en primer ciclo y pocas en
tercer ciclo, con el tema de las fracciones ocurre al revés. Una de las medidas que
se podrían llevar a cabo es tener un acervo de actividades paralelas, de
calidad, y sobre distintos temas, disponibles para cubrir creativamente los
espacios de espera.

Planeación. Aunque la Propuesta aporta una ayuda importante al haber integrado
contenidos por ciclo y reducido el número de ejes, deja aún sin resolver cuestiones
difíciles con respecto a la planeación:
• No proporciona sugerencias acerca del número de sesiones (o de horas, o de
actividades) que podría ser dedicado a cada contenido marcado y que sirviera de
referencia. Esto es problemático si se considera que las lecciones no están
jerarquizadas y que en algunos espacios las que se proponen son numerosas,
mientras que en otros muy escasas.
• La idea de “alternar contenidos de distintos ejes buscando abordar aquellos que
se encuentran en el mismo nivel de complejidad”, que se expone en
“Recomendaciones para la planeación”, no es fácil de interpretar y de llevar a la
práctica por los maestros, pues cada eje lleva una secuencia propia y, además, no
parece fácil comparar niveles de complejidad entre actividades de ejes distintos.
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Tema Común. El ejemplo que se presenta en el cuadro de la pág. 234 de trabajo con
un tema común, pero niveles diferenciados por ciclo es muy claro. Sin embargo, el
ejemplo se da con uno de los temas en los que es más fácil hacer esto –lectura y escritura
de números- , pues forma parte de los seis grados de primaria y es fácil de graduar.
Convendría presentar también un ejemplo en el que hacer esto es más difícil, por
ejemplo, con operatoria o medición de magnitudes.
Formato. Es necesario explicar el significado de la gran cantidad de abreviaturas que
hay en la tabla.

2.2 Comentarios sobre contenidos específicos
Los números
•

En la pág 241 dice: “Los números naturales y decimales”. En las actividades de
segundo y de tercer ciclo no encontramos números decimales. Es necesario
precisar si acaso se refieren a “Los números naturales y el sistema decimal de
numeración”. Si el tema sí es “decimales”, entonces: a) faltarían actividades, y
b) éstas deberían continuar en tercer ciclo.

•

Interculturalidad: el tema de la numeración es de los que se prestan para hacer
conexiones con conocimientos matemáticos de otras culturas, cuando ocurre que
en el lugar se utiliza un sistema oral distinto al convencional. Pueden verse
equivalencias (ver cómo se nombran los números en los dos sistemas), usar los
dos sistemas en actividades de conteo en primer ciclo, o reflexionar sobre la
estructura de los sistemas (¿se identifica alguna base?, ¿es multiplicativo?, etc.)

•

El contenido “sumar y restar con el algoritmo convencional (pág. 240)” aparece
antes que el contenido “usar las reglas de cambio del sistema de numeración al
realizar agrupamientos y desagrupamientos”, siendo que este último podría ser
un antecedente del primero.

•

Las estrategias de cálculo mental aparecen como un contenido más en la
secuencia, como si se fueran a abordar en un momento determinado a lo largo del
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año (pág. 242). Sin embargo, esa no es la idea, se trata más bien de una actividad
transversal.
•

Fracciones mixtas (pág. 245): este contenido no amerita un espacio aparte, se
sugiere integrarlo en un tema más amplio, por ejemplo, en situaciones que
involucran fracciones menores y mayores que una unidad; usar la notación
mixta.

Geometría y Medición
• Interculturalidad. La medición constituye otro tema en el que puede ser factible e
interesante hacer vinculaciones con conocimientos matemáticos locales, en este
caso con unidades y formas de medir distintas a las convencionales. Pueden
documentarse distintas formas de medir, resolverse problemas de medición con
unidades no convencionales, o estudiarse equivalencias.
• El metro y el centímetro son unidades de longitud que los niños pueden estudiar
desde el primer ciclo, al mismo tiempo que las unidades no convencionales.
• En el tema de áreas (pág. 256) están en blanco los espacios de primer ciclo.
Podrían proponerse actividades como formar figuras planas diferentes usando
determinado número de cuadrados.
Manejo de la información
•

La ubicación de los problemas de proporcionalidad en segundo ciclo y de los
problemas de variación no proporcional en tercer ciclo no se justifica del todo,
pues los alumnos del segundo ciclo pueden estudiar situaciones sencillas de
variación no proporcional, por ejemplo, variación con constante aditiva, mientras
que los de tercer ciclo pueden empezar a estudiar problemas de proporcionalidad
en los que es necesario calcular un valor unitario que no se da.
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2.3 Las estrategias básicas de enseñanza de las matemáticas (capítulo 8)
Las estrategias que se plantean, a saber, el papel de la resolución de problemas, el juego,
el cálculo mental, la enseñanza de algoritmos, son adecuadas y coinciden en general con
el enfoque didáctico de la propuesta curricular de la SEP. Sin embargo, a 15 años de la
última reforma curricular en educación básica, convendría tener en cuenta algunas
debilidades del enfoque de la propuesta vigente para la enseñanza de las matemáticas y,
sobre todo, algunos de los malentendidos frecuentes a que ha dado lugar (Ávila et al.,
2004 y Block et al., 2007)75. Si se hace una reformulación de la propuesta de multigrado,
en particular del apartado de Estrategias Básicas, convendría capitalizar esta experiencia.
A continuación señalamos algunos de los aspectos que valdría la pena precisar. Después
incluimos algunas observaciones puntuales sobre el contenido de este apartado en la
propuesta Multigrado.

Necesidad de mayor explicitación
En el planteamiento y resolución de problemas. Sugerimos:
•

Hacer una distinción explícita de dos posibles funciones de los problemas en los
procesos de aprendizaje: para aplicar conocimientos previamente enseñados y
para desarrollar nuevos conocimientos.

•

Destacar la necesidad de abordar una situación problemática varias veces,
mientras no se haya establecido un procedimiento sistemático.

•

Sugerir una rutina a seguir, por ejemplo, en la resolución de problemas nuevos o
difíciles: dejar a los alumnos explorar el problema, solos o en equipos, sin ayuda,
y después, recuperar lo que hicieron, ayudarlos a mejorarlo, finalmente, cuando
ya se tiene una herramienta más acabada, practicarla para dominarla mejor y para
aplicarla a más problemas.
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Ávila, A., Aguayo, L. M., Eudave, D., Estada, J. L., Hermosillo, A., Mendoza, J., Saucedo, M. E., y
Becerra, E. La reforma realizada. La resolución de problemas como vía del aprendizaje en nuestras
escuelas. México: S.E.P, 2004. Block, D., Moscoso, A., Ramírez, M., Solares, D. “La apropiación de
innovaciones para la enseñanza de las matemáticas por maestros de educación primaria”, Revista
Mexicana de Investigación Educativa. Vol. XII. No. 33. México: Consejo Mexicano de Investigación
Educativa, abril-junio 2007, pp. 731-762.
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Diversidad de procedimientos. Sugerimos dar más y mejores ejemplos. En el
ejemplo sobre las distintas formas de resolver una misma cuestión por alumnos de cada
ciclo, se propone que, al medir, los pequeños utilicen un intermediario y los grandes
alguna medida convencional. Sin embargo, los pequeños pueden medir también con
unidades no convencionales (no solamente con intermediarios), incluso pueden medir
con unidades convencionales como el metro. Quizá la diferencia más importante entre
ciclos sea el grado de precisión que se acepta (mayor precisión también puede incluir el
uso de sub-unidades).
Complejización de situaciones, variables didácticas. Convendría dar ejemplos claros
de distintas maneras en las que una situación se puede complejizar o simplificar. Esto es
especialmente importante en la escuela multigrado en la que los alumnos pueden verse
enfrentados dos o más veces a las mismas situaciones de aprendizaje. Algunas de estas
maneras son:
• El tamaño de los números. Por ejemplo, con alumnos de primer ciclo, en una
situación de comunicación de cantidades puede haber una gran diferencia entre
trabajar con cantidades de hasta 5 ó 6 objetos que pueden visualizarse y
descomponerse fácilmente (3 y 3, 2 y 4) que con cantidades entre 8 y 15, en las
que la visualización no es por sí sola suficiente.
También en primer ciclo, realizar una suma de dos números menores que 5, en la
que los dedos de las manos alcanzan para apoyar el conteo, puede ser mucho más
sencilla que realizar una suma de números del orden de una o dos decenas cada
uno.
En cambio, si los alumnos ya dominan el algoritmo de la suma, puede no tener
ningún efecto el trabajar con números más o menos grandes.
En una división, frecuentemente la variable más determinante de la dificultad es
el tamaño del cociente, no tanto el tamaño de dividendo y divisor.
• Ciertas relaciones entre los números. Hay casos en los que la variable que afecta
el grado de dificultad no es tanto el tamaño de los números sino determinada
relación entre éstos, por ejemplo, el problema: “Si 50 metros de tela cuestan 750
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pesos, cuánto cuestan 200 metros? puede ser más sencillo que el problema “8
metros de tela cuestan 12 pesos, cuánto cuestan 10 metros”, a pesar que los
números de este último son más pequeños. En el primer problema una de las
cantidades de metros es múltiplo de la otra (750 de 50), además el valor unitario
es entero (15 pesos el metro), cosa que no ocurre en el segundo.
• El tipo de números. Cantidades con fracciones o con decimales suelen hacer más
difíciles los problemas.
•

La estructura semántica del problema. Los problemas que se resuelven con
determinada operación pueden variar entre sí tanto por el tamaño y tipo de
números, como por el tipo de relación que guardan sus datos. Por ejemplo, el
problema: “Perdí 12 canicas en el juego, me quedaron 8, ¿Cuántas canicas tenía
al comenzar? Puede ser mucho más difícil que el problema “Tenía 12 canicas y
gané 8, ¿con cuántas me fui al final?, a pesar de que los dos implican la misma
operación y con los mismos números (8 + 12).

• Otras variables son: el número de operaciones necesarias para resolver, la
cantidad de datos en juego, las condiciones en que se plantea el problema (con
apoyo de material, sin él, con libertad para resolver como se quiera o con la
petición de usar determinado procedimiento, o la prohibición de usar alguno)
etcétera.
Los algoritmos. Sugerimos dar recomendaciones acerca de qué algoritmos
introducir, en qué momento, cuándo propiciar un trabajo de construcción y cuándo no
vale la pena. Por ejemplo, el algoritmo de la resta que consiste en “desagrupar” en el
minuendo es accesible y formativo, es decir, reconstruirlo en clase permite, además de
tener una técnica de resta, comprender mejor el sistema de numeración y, también,
conocer lo que significa crear una técnica. En cambio, el algoritmo de la resta que
consiste en “pedir prestado arriba y pagar abajo”, es difícil de comprender en el primer
ciclo, incluso en el segundo ciclo. No tiene sentido pretender “reconstruirlo”. Si se
quisiera que los alumnos lo usaran (lo cual podría cuestionarse) sería mejor enseñarlo
paso por paso, como receta, sin pretender que se comprenda. Algo parecido puede
decirse del algoritmo para dividir.
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Uso de la calculadora. Convendría sugerir usos posibles de la calculadora en clase:
como apoyo para resolver operaciones cuando éstas son difíciles y se quiere que la
atención se centre en el procedimiento de resolución de un problema; para verificar
resultados encontrados sin calculadora; para realizar actividades que implican análisis
del sistema de numeración o de la operatoria (por ejemplo, dado un número, convertir
alguna de sus cifras en cero con una sola operación; encontrar dos números consecutivos
cuyo producto sea determinado número, entre muchas otras). Es necesario precisar
también en qué momentos es indispensable retirar la calculadora (cuando interesa, por
ejemplo, que los alumnos desarrollen una técnica para realizar una operación).
Por otra parte, en el texto de la propuesta se dice que las calculadoras ayudan a
“encontrar un procedimiento de solución”; sin embargo, no es esto en lo que
principalmente ayudan, sino en facilitar los cálculos implicados en los procedimientos
de solución.

2.4 Observaciones puntuales
El cálculo mental. Conviene distinguir entre cálculo preciso y estimación, por una parte,
y entre cálculo escrito y cálculo mental, por otra parte. La estimación tiende a
confundirse con cálculo mental. Es verdad que la estimación casi siempre se hace
mediante cálculo mental y no escrito, pero no hay que perder de vista que también existe
el cálculo mental preciso.
Es recomendable plantear estimaciones tanto del resultado de problemas
contextualizados como del de operaciones descontextualizadas, previamente a la
búsqueda del resultado preciso. Dicha estimación puede ayudar a comprender el
problema y a controlar el resultado. La pregunta: “¿Como cuánto crees que?” muchas
veces no funciona pues los alumnos tienden a buscar el resultado preciso. Otro recurso
es preguntar: “¿Crees que sería más que tanto… menos que tanto?” o establecer rangos y
preguntar “¿en qué rango crees que cae el resultado?”
En el texto se sugiere que en parejas se planteen operaciones y compartan las
estrategias. Esto último difícilmente funcionará sin el apoyo del maestro. En la
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propuesta se sugiere también que los alumnos “elaboren en su cuaderno problemas que
impliquen cálculo mental”, pero no es claro qué problemas son ésos.
Otros recursos: En la propuesta se plantean otros recursos para apoyar el aprendizaje
que son muy adecuados: juegos que implican matemáticas, vinculaciones con otras
asignaturas y el Rincón de la Tiendita.

3. CIENCIAS NATURALES *
3.1 Selección y graduación de contenido
a) Procedimiento para realizar el mapeo curricular y para probarlo
Para seleccionar y reordenar los contenidos de Ciencias Naturales y hacer un nuevo
mapeo curricular, las autoras de la propuesta para esta asignatura: Alma Rosa Cuervo,
Martha Hernández y Lourdes Reyes, plantearon que se procedió de la siguiente forma.
Alma Rosa y Martha reorganizaron los contenidos de los programas y los Libros de
Texto del 93 por bloques, siguiendo en gran medida los ejes planteados en dichos
programas, a saber:
-

Los seres vivos.

-

El cuerpo humano y la salud.

-

El ambiente y su protección.

-

Materia, energía y cambio.

En este proceso se eliminó el eje de “Ciencia, Tecnología y Sociedad” y los
contenidos respectivos se incluyeron en los ejes de “El ambiente y su protección” y de
“Materia, energía y cambio”, según correspondieran. Al comparar los programas de
1993 con esta adecuación curricular, se puede apreciar que estos contenidos se
reubicaron de manera muy coherente.
Para reorganizar los contenidos se tomaron en cuenta los siguientes criterios básicos:
organizar todos los contenidos para que se trabajara el mismo tema simultáneamente en
los tres niveles, siguiendo una secuencia lógica. Para esto, se movieron algunos
contenidos de grado (ciclo del agua de 3er grado a 3er ciclo). También se eliminaron
*

Esta sección fue elaborada por Antonia Candela.
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contenidos por su complejidad (herencia biológica, máquinas simples), por estar
implícitos en otros (los alimentos crudos y su transformación) o por estar incluidos en
otras áreas o disciplinas como Geografía (algunos temas de medio ambiente) y Civismo
(educación sexual). Parece adecuado que se hayan eliminado estos contenidos, excepto
en el caso de máquinas simples, como comentaremos más adelante.
Uno de los aspectos más positivos de esta propuesta es haber tomado como criterio
central la práctica docente de los maestros en servicio, tanto en el punto de partida para
analizar los problemas a resolver y las prácticas inadecuadas a superar, como en la
decisión de retomar y validar las prácticas formativas y la forma de resolver problemas
relativos a la docencia en sus condiciones concretas.

b) Revisión de la secuencia, la graduación y la selección de contenidos
El primer aspecto que es conveniente hacer notar es que, a diferencia de asignaturas
como Matemáticas, en las que la secuencia de contenidos temáticos es de importancia
fundamental, la comprensión de los distintos temas de Ciencias Naturales en el nivel
básico de enseñanza, en general, no dependen de los contenidos que se hayan trabajado
previamente en otros temas, como se indica en la propuesta. Sin embargo, es importante
tomar en cuenta que dentro de un mismo tema sí puede ser importante la secuenciación
de contenidos. Un ejemplo es que tanto para el tema de “Los seres vivos se alimentan”
como posteriormente para el de “El ambiente”, es necesario que previamente se haya
visto el tema del “Agua”. Por eso sugerimos que este tema que ahora aparece como el
último del eje del “Ambiente y su protección” se incluya al lado del tema “Los seres
vivos se alimentan” para que a los alumnos les quede claro que el agua es un elemento
vital para todos los seres vivos.
Pasando al análisis de la selección y graduación de los contenidos dentro de los
cuatro ejes antes mencionados, plantearemos primero aspectos generales de cómo son
graduados entre los ciclos los contenidos de los temas comunes dentro de cada eje, para
analizar después la selección de contenidos y el balance que hay entre los ejes en cuanto
a la cantidad de temas comunes incluidos en cada caso. Posteriormente analizaremos qué
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contenidos de los programas del 93 no son incluidos y qué ventajas y problemas
detectamos en esta selección y organización de los contenidos.
En cuanto a la graduación dentro de un mismo tema común, ésta es coherente con las
posibilidades de comprensión de los alumnos dependiendo de su edad y compartimos
con las autoras la pertinencia de haber cambiado algunos contenidos de ciclo por su
nivel de complejidad. Este es el caso de la fotosíntesis que aparece en 3er grado en los
Programas y Libros de Texto y que en la propuesta se incluye en el tercer ciclo, después
de haber trabajado otros contenidos, como los de fuentes de alimentación de los seres
vivos y cadenas alimenticias. Si bien desde tercero se puede mencionar que las plantas
producen su alimento, la fotosíntesis es un proceso complejo que requiere comprender,
al menos, el intercambio gaseoso y energético. Por lo anterior, consideramos que en
general los contenidos de cada tema entre los tres ciclos están bien graduados pues los
más sencillos son los planteados para el primer ciclo y así sucesivamente para el
segundo y tercer ciclos.
Sobre la selección de los contenidos, y pasando a la tabla de adecuaciones
curriculares de las páginas 267 a la 274, en la que se desarrollan los contenidos para
cada ciclo de acuerdo a los temas comunes, se puede plantear en general que la selección
y reorganización de los mismos es clara, pertinente y está hecha con cuidado, pues están
incluidos prácticamente todos los contenidos de los programas del 93 de manera que los
alumnos de los tres ciclos estén trabajando al mismo tiempo temas iguales o similares.
Por otro lado, en la página 265 de la Propuesta Educativa Multigrado 2005 hay una
tabla donde aparecen los ejes temáticos de la asignatura de Ciencias Naturales con
cuatro o cinco temas comunes incluidos en cada eje. Sin embargo, cuando se comparan
estos temas comunes con los que posteriormente aparecen desarrollados a partir de la
página 267, se puede ver que hay ejes como el de “Cuerpo humano y salud” que tienen 8
temas comunes en vez de los 4 que aparecen en esta tabla. Asimismo, en el eje de “El
ambiente y su protección aparecen 5 temas comunes en vez de los 4 que hay en esta
tabla. Parece ser que se considera de mayor importancia el tema del “Cuerpo humano y
la salud” pues tiene entre 40 y 50 % más de temas comunes que los otros ejes, lo que
necesariamente va a implicar un mayor tiempo de atención en el trabajo de todos los
ciclos. Esto no parece muy adecuado, pues podrían reducirse algunos temas de “Cuerpo
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humano y salud”. Un ejemplo de reducción sería incluir el tema de “Estructura del
cuerpo humano, piel, músculos y huesos” que aparece como el tercer tema para primer
ciclo, en el primer tema de “El cuerpo humano” para primer ciclo (“El cuerpo humano,
cabeza, tronco y extremidades”) y eliminar los temas comunes para segundo y tercer
ciclo sobre el sistema locomotor, ya que no son tan importante si ya se vieron la función
de la piel, los huesos y los músculos. En los Planes y en los Libros de Texto los
contenidos de “Los seres vivos” y los del “Ambiente y su protección” tienen más peso.
Habría que reconsiderar esta situación y dar un peso mayor a este tema, por la atención
prioritaria que requieren los problemas del medio ambiente en nuestro país y por la
importancia de que los alumnos adquieran o refuercen una conciencia ambiental. En
todo caso, sería conveniente plantear los tiempos de dedicación por tema para
jerarquizarlos y evitar que se eliminen los últimos temas por falta de tiempo.

Comentarios sobre algunos contenidos que no fueron incluidos
Eje “El cuerpo humano y la salud”
En el tema de “Los cambios en el cuerpo” se eliminó el tema de educación sexual y el de
equidad entre los sexos, que son incluidos en varios de los libros de texto entre 4º y 6º
grado. Si bien estos temas se incluyeron en el programa de civismo, sería conveniente
analizar la posibilidad de reforzar aquí el soporte científico al respecto, dada la
importancia que estos contenidos tienen en nuestro país, entre otras razones, por la
cantidad de embarazos entre las jóvenes y el maltrato a las mujeres y a los niños.
También se podría sugerir que el tema sea trabajado al mismo tiempo entre Civismo y
Ciencias Naturales.
Eje “Los seres vivos”
Un tema central en cuanto al desarrollo de los seres vivos es el de las fases del ciclo de
vida tanto de plantas como de animales que aparece en el Libro de Texto de 4º grado.
Este tema es de fundamental importancia para que los alumnos tengan una visión de
conjunto de las fases de desarrollo vital de los seres vivos y no sólo de las funciones
vitales de éstos (reproducción, alimentación, respiración, excreción) ya que algunas
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funciones como la reproducción no están presentes en todas las fases de desarrollo. Es
importante que este tema se incluya. Estamos de acuerdo en que el tema de herencia se
puede eliminar pues no es prioritario a nivel de la educación primaria.
Eje “El ambiente y su protección”
Un contenido que no está incluido en este eje es el de las materias primas a partir de las
que se forman los objetos que usamos en la vida cotidiana. Si bien este contenido es
importante en la formación de los alumnos que muchas veces pierden de vista de dónde
vienen las cosas, en el caso de los alumnos de escuelas multigrado, casi siempre
ubicadas en zonas rurales, es más probable que ellos conozcan cuáles son las materias
primas con las que están hechas muchas cosas por estar más cerca de la naturaleza que
los alumnos de escuelas urbanas. Por eso, consideramos que aun siendo importante
puede dejarse fuera en aras de no incluir contenidos en exceso.
Eje de “Materia, energía y cambio”
En este eje están incluidos prácticamente todos los contenidos de los programas del 93,
con la excepción de la noción de trabajo mecánico y del tema de las máquinas simples.
Estos contenidos son bastante más importantes que los de fricción y de desplazamiento
en superficies rugosas y lisas; se ha visto en la investigación que son muy difíciles para
los alumnos, por cuestionar el sentido común y porque tampoco son muy necesarios en
la vida cotidiana. Por otro lado, el contenido de máquinas simples es mucho más útil
para los alumnos de primaria por permitirles entender el funcionamiento de muchas
máquinas sencillas que se usan en la vida cotidiana y porque incluso puede ayudarles a
diseñar máquinas simples para resolver problemas de trabajo.
El concepto de trabajo mecánico es importante para comprender posteriormente el
concepto de energía y para que los alumnos relacionen las fuerzas con los cambios que
se producen en su entorno por parte del ser humano y de la naturaleza. Por estas razones,
nos parece que en el tema de “El movimiento” se pueden eliminar los contenidos de
fricción y desplazamiento en superficies rugosas y lisas, e incluso el de diferentes
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trayectorias, que no aportan en este nivel nada nuevo para los alumnos y, en cambio,
incluir los contenidos de máquinas simples y trabajo.
En este sentido, proponemos que se sustituyan contenidos en el tema de “El
movimiento”, dejando sólo:
-

Movimiento de los cuerpos: distancia y tiempo, noción de velocidad

-

El movimiento y su relación con las fuerzas

-

Noción de trabajo mecánico

-

Máquinas simples

Tampoco se incluyó el tema de lentes en relación con la luz, pero no tiene
importancia.
En cuanto a las referencias a lecciones de los libros de texto, en el área de Ciencias
Naturales no hay problema de exceso de referencias. Una particularidad del área es que,
además de señalarse las páginas de los libros de texto, hay muchas referencias a libros
de la Biblioteca de aula, lo cual es muy positivo.
Se considera conveniente que las actividades de cierre planteadas sean más
específicas y permitan retomar, por parte del maestro, tanto las actividades de inicio y
los propósitos del tema, así como lo que hayan hecho los niños de cada ciclo, y lo que
se pretende evaluar. También ayudaría mucho a los maestros el que se redacten criterios
y actividades de evaluación en cada tema y para los tres ciclos, así como que se
expliciten los propósitos de cada tema para claridad de los maestros.
Resumiendo, en general, la secuencia, graduación y selección de los contenidos es
pertinente y adecuada, sólo propondríamos que se analice la posibilidad de que en el
área de Ciencias Naturales se incluyan propuestas de evaluación como las que hay en
Historia, o más detalladas, y explicitar mejor las actividades conjuntas entre ciclos al
cierre de los temas. La inclusión de la planeación, una orientación del tiempo que se
puede dedicar a cada tema y los reactivos para la evaluación, pueden ayudar mucho,
tomando en cuenta la falta de tiempo y las condiciones en las que tienen que trabajar
estos docentes.
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c) Sobre interculturalidad
La enseñanza intercultural es un aspecto que para un país como el nuestro tiene gran
importancia en la construcción de nuestra identidad nacional, como se plantea en la
propuesta. Sin embargo, en la organización de los contenidos estos planteamientos no
llegaron a concretarse. Es importante considerar que algunos temas de Ciencias
naturales como el de salud y el de medio ambiente se prestan para incorporar fácilmente
concepciones interculturales. Por ejemplo, es muy conveniente legitimar, y socializar
hacia los no indígenas, el conocimiento y las concepciones de la cosmovisión indígena,
como el conocimiento tradicional de herbolaria y la cosmovisión de respetar y pedir
permiso a la tierra para cultivarla sin agotar sus recursos. La forma tradicional de cultivo
del maíz en la milpa, combinando con leguminosas, quelites y chiles, ha demostrado un
uso de la tierra más sustentable, por no agotarla; por tanto, la agricultura tradicional
también puede aportar conocimientos que es necesario valorar. Igualmente, se puede
incluir en el programa y valorar el conocimiento que existió en nuestras culturas
originarias sobre astronomía, matemáticas, ingeniería hidráulica y construcción, y que en
muchos casos se anticipó al conocimiento desarrollado por las llamadas culturas
occidentales.

3.2 La propuesta didáctica

a) Enfoque y estrategias básicas de enseñanza de Ciencias Naturales
Enfoque
En cuanto al enfoque de la asignatura de Ciencias Naturales, éste se desarrolla en la
introducción de la sección “Estrategias básicas para la enseñanza de las Ciencias
Naturales” y en la introducción de la sección “Las Ciencias Naturales en el aula
multigrado”. Busca contribuir a superar lo encontrado en el diagnóstico inicial, en el que
el trabajo en Ciencias Naturales se basaba en actividades de tipo informativo y en gran
medida memorísticas, como son los resúmenes y cuestionarios.
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En la propuesta se plantea como propósito buscar un “equilibrio entre lo formativo y
lo informativo, de manera que los alumnos y las alumnas adquieran conocimientos y
desarrollen habilidades y actitudes vinculadas con la salud, el medio ambiente y la
actividad científica” (pág. 262). El propósito central es adquirir una formación científica
que les permita *Comprender mejor los fenómenos de su entorno, *Participar en el
mejoramiento de su calidad de vida con base en la toma de decisiones sobre su salud y la
conservación del ambiente y *Valorar críticamente la trascendencia social y ambiental
de la ciencia y la tecnología. Estos propósitos generales corresponden a una visión
equilibrada entre lo formativo e informativo y corresponden a pretensiones básicas de la
formación científica en la escuela primaria, aunque no hay sugerencias concretas de
cómo llevarlos a cabo.
Para lograr el sentido formativo se plantea que “de manera natural y espontánea, los
niños construyen conocimientos acerca del mundo que les rodea y con ellos interactúan
de manera eficiente en la realidad natural y social” (pág. 263). Se propone que el
profesor diseñe y desarrolle situaciones didácticas que estimulen en los alumnos: la
curiosidad por conocer mejor la naturaleza, la creatividad y la imaginación, las
habilidades de observar, formular preguntas, experimentar, plantear explicaciones
sencillas, buscar y organizar información para construir argumentos fundamentados o
tomar decisiones responsables. Este enfoque es cercano a una orientación piagetiana, en
el sentido de que prioriza la construcción “natural y espontánea” del conocimiento, y
ubica el papel del maestro como el que plantea situaciones didácticas para que los
alumnos desarrollen habilidades y actitudes “para el aprendizaje autónomo”. Si bien este
enfoque constructivista piagetiano es un avance frente a una enseñanza que sólo propicia
la memorización y una actitud pasiva de los estudiantes, ya desde hace varios años se
han visto debilidades importantes de esta aproximación, como la de no permitir una
participación más propositiva del maestro, la cual es necesaria para superar las
dificultades que los niños tienen al acercarse por sí solos a ciertas explicaciones que a la
ciencia le ha tomado siglos construir. Sería conveniente que al importante planteamiento
de “favorecer el intercambio de ideas entre los alumnos de diferentes grados”, se añada
un papel más activo del docente en cuanto a aportar información relevante para que los
alumnos se acerquen a las explicaciones de la ciencia cuando en sus actividades
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didácticas y experimentos no puedan construirlas por sí mismos. Esto sería congruente
con una concepción constructivista socio-cultural que actualmente ha mostrado mayor
eficacia en las situaciones educativas.
Una ventaja de que los alumnos de los diferentes ciclos trabajen en el mismo tema es
que los alumnos mayores pueden ayudar a los más pequeños y comunicarles lo que
saben y lo que han hecho sobre el tema, lo que contribuye enormemente al aprendizaje
de todos, como se plantea al proponer que se “favorezca el intercambio de ideas entre
los alumnos de diferentes grados”. En este sentido sería muy positivo que se plantearan
propuestas concretas de trabajo entre los niños de los distintos ciclos.

Estrategias básicas
Las estrategias básicas que se plantean para ciencias naturales, elaboradas por Lourdes
Reyes, quien también realizó los guiones, son básicamente actividades a través de las
cuales se obtiene y organiza la información que se trabaja en el área, algunas de las
cuales son prácticamente las mismas que las actividades permanentes comunes a todas
las asignaturas:
-

Recorridos y visitas

-

Diccionario científico

-

Cápsulas científicas

-

Mapas conceptuales

-

Elaboración de maquetas y álbumes. (Igual a la actividad permanente de
Elaboración de libros artesanales, álbumes y antologías)

-

Consulta en materiales diversos (biblioteca de aula). (Igual a la actividad
permanente de Uso sistemático de la biblioteca)

-

Experimentos.

Estas estrategias, que en parte son retomadas de los Libros del Maestro, aunque no
se hace referencia a ello, son importantes porque promueven que los alumnos se
acerquen directamente a los fenómenos (experimentos, recorridos y visitas) y jueguen un
papel más activo en la búsqueda de información científica y en la organización de la
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misma de acuerdo con sus concepciones (mapas conceptuales, pero también habría que
incluir dibujos u otras formas más libres de registrar sus conclusiones).
Pero estas estrategias se refieren básicamente al trabajo con información y
consideramos que, justamente para lograr que se equilibre la información con la
formación, es de fundamental importancia que se complementen con estrategias más
formativas como son enfatizar los procesos de reflexión, de elaboración de explicaciones
sobre los fenómenos naturales y de confrontación sobre puntos de vista distintos. Estos
procesos de elaboración de explicaciones sobre los fenómenos naturales son más
coherentes con el enfoque que se plantea para la asignatura. En cuanto a la búsqueda de
información parece que es suficiente con que se ponga de manera general “Consulta en
materiales diversos” y eliminar el diccionario y las cápsulas científicas, ya que enfatizan
tal vez demasiado en el uso de la terminología científica, lo que no es prioritario en la
formación científica, sobre todo en primaria.
Algunas de estas estrategias, que contribuyen centralmente a la formación científica
más que al solo manejo de información (que serían coherentes con el “Planteamiento y
resolución de problemas” que se propone para matemáticas), que propician procesos de
razonamiento sobre los fenómenos naturales y una actitud crítica frente a la información
recibida por diversos medios, podrían ser:
-

Hacerse preguntas sobre los fenómenos naturales, buscar las causas de los
fenómenos naturales

-

Poner a prueba ideas previas (hipótesis)

-

Elaborar explicaciones, comparar alternativas explicativas, argumentar sobre
alternativas explicativas

-

Resolver problemas relacionados con los fenómenos naturales
Es importante resaltar que son muy pertinentes y claros los comentarios que se

ponen en la propuesta sobre lo que aprenden los alumnos con cada una de las estrategias.
Habría que mantener estas explicaciones en el caso de que se complementen las
estrategias con las que proponemos. Por otro lado, sería conveniente que se incluyan
más referencias al Libro del Maestro en el que se aparecen explicaciones y propuestas
que ayudan a los docentes.
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b) Guiones, fichas y experimentos de Ciencias Naturales
El primer comentario es que al no haber ninguna referencia concreta a guiones, fichas y
experimentos en la adecuación curricular, éstos quedan desconectados de la propuesta y
lo más probable es que no se haga uso de ellos o no se articulen con el trabajo del área.
Parece adecuado que se distingan los experimentos de los otros guiones didácticos,
para darles mayor peso, pero se podrían poner inmediatamente después de éstos para que
se vea que es otra forma de trabajo didáctico y que se distingan de las fichas por su
función pedagógica. Es adecuado que en los guiones didácticos se especifique que son
para segundo y tercer ciclo y que, en el caso de los experimentos, no se especifique,
porque se pueden hacer en distintos ciclos. También habría que analizar la conveniencia
de tener cuadernos de trabajo para los alumnos de 2º y 3er ciclos, lo que ayudaría a
organizar todo el trabajo con ellos e incluso la evaluación.
Los guiones están bien en general, sobre todo en los casos en que se plantea que se
cuestionen por qué se llaman así las cosas, qué ventajas y desventajas tiene hacer algo y
que se tomen decisiones sobre lo que se haría. Sin embargo, sería conveniente revisar
algunos en cuanto a la prioridad de lo que enfatizan (en salud para las comunidades sólo
se plantea qué hacer en caso de esguinces y luxaciones, que es sobre lo que saben más) y
al interés y la pertinencia de los mismos. Por ejemplo uno de ellos tiene por título “¿por
qué nos movemos?”, lo cual no tiene mucho sentido. En otro guión se plantea hacer
una silueta de varios niños en pliegos de papel bond para “imaginar” cómo circulan el
oxígeno y los alimentos lo cual es innecesario para imaginar esto, sobre todo a la luz de
la escasez de recursos en las escuelas multigrado. En el guión “¿Cómo se mueven los
animales?” se pretende relacionar el que los animales tengan esqueleto o no con la forma
de desplazamiento, lo cual no puede hacerse porque no existe tal correlación. Habría que
revisar estos aspectos y las referencias que se hagan a ellos en la propuesta, pero es muy
pertinente que se propongan materiales para que los alumnos puedan trabajar solos o en
equipos.
Los experimentos son interesantes, pertinentes y parece muy adecuado que se pida a
los alumnos que primero pongan lo que piensan que va a pasar y luego lo que pasa;
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también se podría pedir que los niños busquen explicaciones a lo que observan y que se
pregunten por qué ocurre lo que observan. Algunas preguntas no son adecuadas porque
no tienen una respuesta científica (¿por qué en la naturaleza hay gran variedad de
colores?). En general, en los experimentos habría que añadir a los propósitos de
“identificar” y “registrar”, otros que enfaticen los procesos de reflexionar, buscar
explicaciones, argumentar sobre puntos de vista distintos.
Las fichas en general son adecuadas y útiles para diferentes áreas. También sería
conveniente plantear alguna ficha sobre cómo trabajar lo común entre alumnos de
diferentes ciclos con la idea de mostrar cómo se pueden ayudar unos a otros.
Se sugiere tener un acervo de actividades paralelas de calidad sobre cada uno de los
temas principales, disponibles para cubrir espacios de espera que sabemos que ocurren
con frecuencia en las escuelas multigrado. Estas actividades también pueden tener la
forma de fichas.

4. HISTORIA *
4.1 La reorganización de contenidos y su graduación por ciclos
En la Propuesta Educativa Multigrado 2005 se plantea una reorganización, en temas
comunes, de los contenidos de los programas de 1993 vigentes hasta hoy día. Esta
reorganización respeta en su mayor parte los programas de estudio y su enfoque de
enseñanza.
El Plan de estudios de 1993, prevé para 1er y 2° grados que los contenidos de
Historia, Geografía, Ciencias Naturales y Educación Cívica se estudien en conjunto a
partir de varios temas centrales: la historia personal; la historia familiar, el pasado de la
escuela y la localidad, la medición del tiempo, los orígenes de los símbolos patrios y las
fiestas y costumbres de los mexicanos; en 3er grado, a manera de introducción al estudio
del pasado, se retoma la historia personal, la de la familia, la medición del tiempo, el
cambio a través del tiempo en las cosas y en la vida, y la historia de la entidad en las
distintas épocas a las que corresponden los periodos en que se ha dividido la historia de
*

Esta sección fue elaborada por Eva Taboada.
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México; para el 4º se hace una primera revisión general de la Historia de México desde
la época prehispánica a nuestros días, en 5º se lleva a cabo una introducción a la
Historia Universal en relación con la historia de América y de México y para el 6º, se
propone un repaso de la Historia de México en relación con algunos temas de la historia
europea.
En la adecuación curricular de la Propuesta Educativa Multigrado, cuyo propósito es
organizar los contenidos programáticos por temas comunes para los tres ciclos, se define
como primer tema común la Introducción al estudio del pasado. En este primer tema se
busca hacer extensiva a los tres ciclos la propuesta curricular

planteada en los

programas de estudio de 1993 consistente en iniciar el estudio de la historia con la
historia personal y familiar. Para ello, la Propuesta sugiere una graduación de
actividades para cada ciclo por medio de la elaboración de un árbol genealógico
familiar, el cual requiere el establecimiento de relaciones cada vez más complejas entre
la historia personal y la historia de la familia y la de la comunidad.
Para los alumnos de primer ciclo se conserva, asimismo, como parte de su primer
acercamiento a la historia, la participación en la conmemoración de los principales
acontecimientos de la Historia de México que se lleva a cabo en las ceremonias cívicas.
De igual forma, en la adecuación curricular de la Propuesta se definen también los
contenidos específicos para segundo y tercer ciclos, tomando como referente principal
los programas de 1993, correspondientes a 3°, 4°, 5° y 6° grados: dichos contenidos se
organizan también por temas comunes siguiendo un orden cronológico, desde la
prehistoria hasta nuestros días, y se busca la manera en que los alumnos del primer ciclo
participen en el estudio de estos temas comunes cuya secuencia es la siguiente: la
Prehistoria, las Antiguas culturas del viejo mundo, pasando por la Edad Media, y
continúa en orden cronológico con otros temas hasta llegar a la Revolución Mexicana,
El mundo durante la Revolución Mexicana, México contemporáneo y El mundo a partir
de 1940.
En temas que aparecen en los programas de estudio en 4º y 6º grados, la Propuesta
asigna los contenidos marcados por los programas tanto al segundo como al tercer ciclos
sin establecer diferencias, tal es el caso de la Revolución Mexicana, no obstante que las
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diferencias en los acercamientos para cada ciclo están determinadas por las lecciones de
los libros de texto a los que se remite a cada ciclo.
Asimismo, en temas que corresponden exclusivamente al tercer ciclo, éstos se hacen
extensivos al segundo con variantes en las fuentes de información para cada ciclo, por
ejemplo, en el tema denominado “El mundo a partir de 1940”, se sugiere para los
alumnos del segundo ciclo la lectura de libros de la Biblioteca del aula sobre el período,
tales como “Noticias de fin de siglo” y las vidas de Albert Einstein y Salvador Dalí,
mientras que, para los alumnos de tercer ciclo se señalan las lecciones correspondientes
al tema que aparecen en el libro de texto de 6° grado. Por su parte, el acercamiento al
tema por parte de los alumnos del primer ciclo se propicia, de manera muy atinada, por
medio de la lectura y la observación de ilustraciones de los libros de la Biblioteca del
aula. Cabe destacar, que con este último fin, los autores de la propuesta hicieron una
cuidadosa revisión de la Colección de la Biblioteca del aula que favorece su
aprovechamiento pleno. Sería deseable cuidar o recomendar que dichos libros se
encuentren en todas las aulas de las escuelas multigrado para posibilitar el desarrollo de
la propuesta, pues sin duda esto enriquecería de manera significativa el acercamiento de
los niños de primer y segundo ciclos a la Historia universal y de México. También sería
recomendable considerar los volúmenes de la Enciclopedia Infantil Colibrí relativos a la
Historia de México, son ediciones de buena calidad en sus imágenes y textos, los
derechos son propiedad del CONAFE, es decir, de la Secretaría de Educación Pública y,
en consecuencia, su reedición resultaría de muy bajo costo y redundaría en mejores
condiciones para el aprendizaje de la Historia de México.
En síntesis, la propuesta establece un ordenamiento vertical que respeta los
programas de estudio de 1993, al tiempo que plantea formas de graduación por medio de
acercamientos diferenciados para cada ciclo, principalmente por medio de sugerencias
de fuentes de información diferenciadas, en particular, las relativas a las lecciones de los
Libros de Texto Gratuitos de diferentes grados, así como a los libros de la Biblioteca del
aula. De esta forma, la Propuesta promueve el mejor aprovechamiento de los recursos
didácticos disponibles que ha generado la Secretaría de Educación Pública en su
importante labor editorial y por medio de la integración, a lo largo de los años, de la
Biblioteca del aula, con el propósito, por una parte, de propiciar mejores condiciones
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para los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura y, por otra, de fomentar la
lectura en los alumnos de primaria.
El ordenamiento vertical, además de respetar en lo esencial los contenidos del Plan
de estudios, favorece otra intención de la estructura curricular: retoma el estudio de los
acontecimientos fundamentales de la Historia de México en distintos momentos de la
primaria, es decir, de manera introductoria para los niños del primer ciclo, un estudio
más sistemático en el segundo ciclo y nuevamente en el tercer ciclo con mayor
profundidad y en relación con la historia del continente americano y con la historia
universal. Como se ha mencionado antes, la interacción de los niños con los mismos
contenidos a lo largo de la primaria es deseable desde el punto de vista del aprendizaje,
pues favorece una apropiación distinta en cada una de las aproximaciones al tema, dado
que los alumnos se pueden plantear preguntas distintas cada vez, además, les permite
establecer nuevas relaciones entre los conocimientos adquiridos y los nuevos
acercamientos al tema.
Por todo lo señalado antes, puede decirse que la adecuación curricular logra una
reorganización muy respetuosa de los contenidos de los programas de estudio vigentes,
al tiempo que consigue una integración coherente y pertinente por temas comunes. Sin
embargo, la atención de los autores de la propuesta se enfoca principalmente en la
graduación de contenidos, en la organización de los mismos en temas comunes y presta
menor atención al desarrollo de habilidades, no obstante este aspecto sí está considerado
tanto en el apartado relativo a las estrategias didácticas como en las actividades
diseñadas en los Guiones y en las Fichas.

4.2 La propuesta didáctica
Encontramos una coherencia entre el diseño de las actividades contenidas en los
guiones, las fichas y las estrategias didácticas planteadas en el manual, así como entre
éstas y el enfoque propuesto para la enseñanza de la historia en los programas de 1993,
todavía vigentes.
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En términos generales la propuesta didáctica resulta pertinente para la organización
del trabajo en un grupo multigrado; en este sentido, los guiones y la fichas de trabajo
para los alumnos cumplen una función primordial y, por tanto, convendría desarrollar
muchas más, en particular en relación con otros temas básicos de la historia de México,
como las culturas prehispánicas, la conquista, la época colonial, y otras sobre el México
contemporáneo, pues hasta ahora los guiones y las fichas se refieren principalmente a la
Independencia y a la Revolución Mexicana, dos acontecimientos fundantes de nuestra
historia.
Por otra parte, sería recomendable considerar la conveniencia de transformar los
guiones y fichas en Cuadernos de trabajo organizados por ciclos, pues esto permitiría,
entre otras cosas, reforzar la organización del trabajo por ciclos y facilitar el desarrollo
de las actividades propuestas en el Cuaderno de trabajo mismo, con formatos diseñados
didácticamente con este fin. Lo anterior evitaría pérdida de tiempo y dificultades por
parte de los alumnos, tales como tratar de elaborar los formatos u organizadores de
información propuestos en los guiones y fichas, los cuales, además, distraen la atención
de los aspectos esenciales del aprendizaje previstos en las actividades.
Cabe señalar que tal vez en un afán de ofrecer a los maestros una mayor variedad de
estrategias didácticas, la consistencia en relación con el enfoque queda diluida en ciertas
partes, en particular en lo relativo al desarrollo de la noción de tiempo histórico, el cual
requiere de un apoyo constante, al igual que la de cambio de la sociedad a lo largo del
tiempo. Convendría aclarar a los maestros la importancia de apoyar de manera constante
el desarrollo de esta noción de tiempo histórico, sin la expectativa de obtener resultados
inmediatos; se trata de un complejo proceso de construcción que requiere de muchos
años de trabajo, y hasta donde sabemos, su consolidación se logra en la adolescencia,
esto siempre y cuando haya existido un apoyo desde la escuela para conseguir su
desarrollo, pues no se trata de un proceso espontáneo. En este sentido, sería conveniente
revisar los aspectos a considerar en la evaluación (págs. 280-281), tanto en lo que
corresponde al subtitulo “conocimientos” como la parte relativa a habilidades, pues en
ambos casos puede generar confusión o falsas expectativas de los docentes respecto al
desempeño de sus alumnos, ya que, por ejemplo, no es factible esperar que un alumno
de segundo ciclo, o incluso de tercer ciclo, pueda ubicar con precisión temporal el
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periodo histórico que estudia, considerando duración, épocas anteriores y posteriores y
secuencias de acontecimientos, lo que sí puede lograr son aproximaciones sucesivas.
Es importante, en este sentido, aclarar al docente que la función de las actividades
diseñadas consiste en apoyar el desarrollo de nociones sin esperar resultados inmediatos
cuantificables. Se puede explicar, por ejemplo, que la comparación de formas de vida de
distintas épocas tiene la finalidad de transformar la idea predominante en los niños del
primer ciclo, o incluso del segundo, acerca de que la sociedad siempre ha sido como la
conocen, es decir, que no se ha trasformado con el tiempo. Por eso, se intenta que el niño
trate de reconocer algunos cambios en las maneras de vestir, en las formas de
transportación, etcétera. Se busca por estos medios poner en crisis sus ideas previas y
propiciar su transformación; en consecuencia, sería muy difícil establecer lo que puede
esperarse durante este proceso en términos de una evaluación estandarizada.
En síntesis, encontramos una pertinencia de los distintos elementos que componen la
propuesta para la asignatura de historia; asimismo, es notoria la coherencia entre las
estrategias didácticas propuestas y las actividades diseñadas para los guiones y las
fichas, y entre éstas y el enfoque para la enseñanza de la historia planteado en los
programas de estudio vigentes.
Cabe destacar que resulta ejemplar la integración de elementos lograda en la
introducción de la adecuación curricular de historia, que para el caso de otras asignaturas
se encuentra dispersa en distintos apartados de la propuesta, como es el caso del uso de
los libros, las recomendaciones didácticas, el cómo evaluar y los momentos y los
instrumentos de la evaluación. Convendría considerar la conveniencia de tomar esta
introducción como modelo para las otras asignaturas y valorar la integración sintética
conseguida en esta introducción.
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V. FORMACION INICIAL Y CONTINUA DE LOS MAESTROS Y GESTIÓN
DE LAS ESCUELAS MULTIGRADO *
El modelo educativo propuesto por el Proyecto Educativo Multigrado 2005 tiene tres
dimensiones principales:
•

la curricular-didáctica y los materiales educativos;

•

la formación inicial y continua de maestros;

•

la gestión de las escuelas.

La evaluación de la dimensión curricular didáctica y de los principales materiales
educativos producidos por la Propuesta se abordó en los capítulos anteriores. Aquí se
presenta la evaluación de las propuestas de formación de maestros y de la gestión de las
escuelas multigrado.

1. La formación inicial de maestros
Introducir la Propuesta Multigrado en la formación que ofrecen las escuelas normales
forma parte de los propósitos del equipo multigrado ya que la mayor parte de los
maestros de multigrado son recién egresados de la normal: los envían como novatada a
las escuelas rurales alejadas. Sería importante realizar un estudio para conocer a nivel
nacional: a) el porcentaje de maestros multigrado recién egresados de la normal, y b) el
porcentaje de recién egresados de la normal que trabajan en situación multigrado, para
tener de esta manera más elementos para negociar la presencia del tema del multigrado
en la mayoría de las normales.
El plan de estudios 1997 de la licenciatura en educación primaria no incluye la
materia de trabajo en multigrado como asignatura obligatoria. Sin embargo, cuenta con
una asignatura optativa regional que algunas normales (44 de aproximadamente 200)
dedican al multigrado ya que la mayoría de sus egresados tienen como primera
experiencia profesional el trabajo en esas escuelas.

*

Aun estudiantes de escuelas

Esta sección fue elaborada por Eduardo Weiss.
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normales que no ofrecen el curso multigrado tienen que realizar prácticas profesionales
en el 7º y 8º semestre, y éstas muchas veces se llevan a cabo en escuelas multigrado.
Las normales resuelven la organización de la asignatura optativa de maneras
variadas. Algunas han acogido la propuesta multigrado y han llamado al equipo para
que vaya a dar talleres a docentes y alumnos; otras se acercan al Programa
Compensatorio, y algunas más lo resuelven con propuestas locales, por ejemplo en
Matamoros, Tamaulipas.
En Durango el equipo técnico estatal ha trabajado desde hace tiempo con algunas
normales del Estado, en los inicios lo hacía con base en los guiones didácticos, ahora lo
hace con los materiales de la Propuesta. Estos equipos han proporcionado información
importante sobre algunos de los problemas que se observan. Por ejemplo, los estudiantes
en sus prácticas encuentran maestros que no conocen la propuesta, algunos que ni
siquiera la tienen físicamente, otros que la tienen pero no la manejan. En algunos casos
empieza un intercambio rico con el estudiante.
El equipo multigrado envió a mediados de 2005 un CD y materiales a las normales,
para poder diseñar o enriquecer la asignatura multigrado (como optativa regional) y
solicitó comentarios y sugerencias, pero no tuvo mucho eco por esta vía, las normales
casi no regresaron información. Desde entonces el equipo multigrado ha procurado
invitar a algunos maestros

de normales a sus reuniones nacionales, con el fin de

sensibilizarlos sobre la importancia del multigrado en el currículo.
Como evaluadores consideramos muy importante el trabajo con las normales y sería
fundamental intensificarlo. En conjunto con la dirección general responsable de
Normales, se podría:
a) diseñar, imprimir y difundir un programa nacional de la asignatura multigrado,
el cual puede y debe elaborarse con la participación de las normales estatales con
mayor experiencia;
b) establecer orientaciones para la práctica profesional en escuelas multigrado
durante el 7º y 8º semestres.
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2. La formación continua de maestros
Los maestros multigrado no solían recibir cursos específicos de actualización hasta la
llegada de los Programas Compensatorios en 1992.
Uno de los 12 componentes del Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE),
el primer programa compensatorio a cargo del CONAFE,

era la “capacitación y

actualización del magisterio y de los administrativos”. Por primera vez en 1992 se
sustituyó la actualización en cascada y sin materiales por cursos formales con material
de aprendizaje. Se estructuraron cinco cursos, cada uno con duración de 48 horas, y se
publicó material de aprendizaje en cinco temas: Manejo de grupos multigrado, Recursos
para el Aprendizaje, La lengua escrita en la educación primaria, Las matemáticas en la
educación primaria, La evaluación en la educación primaria. Había dos modalidades:
cursos intensivos y sabatinos y un apoyo económico a los maestros para trasladarse a
los cursos.76 El programa de actualización suponía que cada año los maestros escogían
uno de los cursos ofrecidos. Los maestros rurales multigrado consideraban que por fin
los estaban atendiendo, ya que anteriormente a los cursos de actualización sólo eran
convocados los maestros más cercanos a la sede de la supervisión. El problema
fundamental de los cursos era el material de lectura, era del tipo de antología de textos
teóricos que no había sido elaborado específicamente para maestros y para los cursos del
Programa Compensatorio. La problemática del multigrado sólo se tocaba en uno de los
cinco cursos y en general había poca relación entre el componente de capacitación y los
otros del PARE, por ejemplo en el curso de Recursos para el Aprendizaje ni siquiera se
mencionaban los recursos didácticos y la biblioteca escolar que se estaba enviando a las
escuelas. También había problemas con la calidad de los capacitadores. (Cf. Ezpeleta y
Weiss, 1993, 2000)
En una segunda etapa, de 1997 a 2002, el Programa Compensatorio impulsó el
Proyecto Escolar. De acuerdo con las definiciones del Compensatorio, “el proyecto
escolar es un instrumento o herramienta que permite organizar el quehacer de las
escuelas a través del trabajo colegiado de los profesores…” (Guía del maestro

76

El pago a los maestros de sus gastos de transporte y viáticos fue posteriormente uno de los problemas
principales entre Compensatorios y PRONAP que no podía ofrecer un incentivo parecido para sus cursos.
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multigrado, 1999, p. 15). A lo largo de las páginas se mantiene este énfasis en el trabajo
colegiado – y el proyecto escolar efectivamente es una herramienta importante para
fomentarlo–, pero ¿cuál es su sentido en escuelas donde el único docente es su propio
director? Según la guía para el maestro, el proyecto es un apoyo para establecer un
diagnóstico de las fortalezas y debilidades educativas, para identificar problemas tanto
escolares como de aprendizaje, así como para hacer un diagnóstico comunitario a partir
del trabajo colegiado en el ámbito de la zona escolar (pp. 15 -26). Se recomienda
también elaborar “unidades didácticas”, es decir, “precisar objetivos, contenidos,
actividades de aprendizaje y evaluación” en forma “globalizada”, relacionando
contenidos dentro y entre asignaturas (pp. 68-73). Es decir, se espera que el maestro se
convierta en diseñador curricular. 77
A partir del ciclo escolar 2001-2002 el Programa Compensatorio consideró que era
necesario cambiar las acciones de actualización por las de asesoría y comenzó a
establecer la Red de Asesoría para la Calidad Educativa. La Red, mantuvo al proyecto
escolar y a su expresión en los planes de clase como ejes de la organización escolar y del
trabajo docente; sin embargo, en lugar de ofrecer al personal docente y directivo una
serie de cursos respecto a estas cuestiones, se introdujo la idea de la asesoría que implica
que la intervención del asesor técnico debe realizarse en el centro de trabajo, a partir de
las necesidades y propuestas derivadas de la puesta en marcha del proyecto escolar. Un
reporte de Rodolfo Ramírez78 para el CONAFE en el año 2004

señala que el

planteamiento de “proyecto escolar”, como instrumento de planificación de organización
escolar y base para la reorientación del trabajo docente debe ser revisado, pues existen
suficientes evidencias de que por sus propias características no ejerce influencia en la
solución de los problemas de la enseñanza; esta revisión es indispensable para la
escuelas unitarias y bidocentes, donde parece que su función se reduce al de requisito
administrativo para acceder a los beneficios económicos.
77

Como bases para la Planeación se proponen investigaciones en el aula, evaluaciones del aprendizaje y
lecturas breves sobre proceso cognitivo, construcción del conocimiento, enfoques del plan y programas,
competencias básicas, componentes conceptuales, procedimentales y actitudinales, y habilidades, así
como sobre las habilidades básicas en cada asignatura. (pp. 27-64).
78
Rodolfo Ramírez. Informe del estudio cualitativo de la Red de Asesoría para la Calidad Educativa,
CONAFE, Marzo de 2004 (mimeo.), p. 28
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A partir del 2002-2003, el Programa Nacional de Actualización (PRONAP),
comienza a producir talleres y cursos específicos para los docentes multigrado. Para
elaborar el primer Taller General de Actualización (TGA) sobre La comprensión lectora
en el aula multigrado,

el equipo multigrado apoyó a una persona del PRONAP;

posteriormente, el diseño ha corrido a cargo del equipo multigrado que ha elaborado
entre 2003 y 2007, con asesoría y para la ahora Dirección General de Formación
Continua, cinco talleres generales y tres cursos generales, específicamente orientados al
trabajo en el aula multigrado sobre los siguientes temas: “para que las niñas y los niños
escriban”, “comprensión lectora”, “planeación y organización del trabajo”, “mejorar la
enseñanza y el aprendizaje”, “el lenguaje oral y escrito como eje transversal”, “para
promover el aprendizaje autónomo” y “formar alumnos lectores”. Actualmente están
colaborando con la Dirección General de Formación Continua (DGFC), sucesora del
PRONAP, para elaborar “trayectos formativos” que se componen de un TGA de 12
horas (3 días) en agosto, un curso de profundización sobre el mismo tema, de 30 horas, y
un cuadernillo de actividades a realizar en el aula durante el año escolar.
También se han elaborado 10 videos multigrado. En 2003: Retos de las escuelas
multigrado; La lectura en el aula multigrado y Recursos para el aprendizaje. En 2004:
Escuelas rurales multigrado de calidad; Estrategias de enseñanza multigrado y La
conferencia infantil en multigrado. En 2005: Propuesta Educativa Multigrado 2005; Las
actividades permanentes en el aula multigrado y Las matemáticas en el aula multigrado.
En 2006: Modelo Educativo para Escuelas Multigrado. En 2007 hay uno más por editar.
Además, se han elaborado dos documentos para orientar a los docentes multigrado
sobre el uso de Enciclomedia: El uso de enciclomedia en escuelas multigrado y
Proyectos de aula multigrado, con enciclomedia.
Otro proyecto importante entre la DGFC y el Proyecto Educativo Multigrado es
ofrecer, vía la Universidad Pedagógica Nacional, un “Programa de Formación”. Para
llevarlo a cabo habría un convenio con las unidades de la UPN –como lo hay con otras
universidades en los estados–, para que ellos sean quienes certifiquen los programas de
formación.
En suma, hay una colaboración importante e interesante entre el Proyecto Educativo
Multigrado y la Dirección General de Formación Continua para generar, en cuestión de
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actualización, formatos y materiales curricularmente pertinentes y didácticamente bien
diseñados. Es de esperarse que en un futuro las acciones compensatorias apoyen las
actividades de actualización propuestas por estos dos equipos con experiencia en sus
temas respectivos, en lugar de diseñar sus propios materiales y formatos, por el hecho de
disponer de recursos financieros.

3. Gestión de las escuelas multigrado
Reiterados estudios79 han coincidido en señalar los siguientes como los principales
problemas de la gestión de las escuelas multigrado.
•

Los cambios de maestros durante el año escolar por la cadena de cambios dejan a
las escuelas multigrado por semanas o meses sin maestro.

•

Se envía a los maestros recién egresados de la normal (o a los castigados) a las
zonas más alejadas donde se ubican las escuelas multigrado, que son las que
tienen la situación más difícil y requerirían de maestros experimentados y
comprometidos.

•

La administración escolar, y los usos y costumbres provocan que haya muchos
días de clase suspendidos para otras actividades.

•

No se considera la especificidad del director de escuelas multigrado que es un
docente encargado al mismo tiempo de la función directiva (“director
habilitado”). Hay un gran ausentismo provocado por idas del “director” a la
supervisión, la entrega de documentación, etcétera. Se ha calculado que los
directores involucrados pasan hasta 50 días por año escolar para ir a, estar en y
regresar de la sede de la supervisión (Retos, 2006, p. 43) En escuelas unitarias
son 50 días sin clase, en bidocentes son 50 días donde un solo maestro atiende a
dos grupos en dos salones distintos.

79

Ezpeleta, J. y E. Weiss. Evaluación cualitativa del PARE 1993 [y Cambiar la escuela rural, 2000]; Las
prácticas escolares y docentes en escuela multigrado 1997 [2006]; Escuelas Multigrado. Retos y
necesidades de cambio en las escuelas multigrado (SEP, 2006); Chaves, P., y Ramírez, R. (2006).
Análisis crítico de las evaluaciones de los programas compensatorios, 1994-2004 (Vol. 1). México:
CONAFE; Chaves, P., y Ramírez, R. (2006). Análisis crítico de las evaluaciones de los programas
compensatorios. Notas para una política de equidad educativa (Vol. 9). México: CONAFE.
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•

Los supervisores y asesores técnico pedagógicos llegan pocas veces a las
escuelas multigrado distantes, a pesar de los apoyos que reciben al respecto, y
cuando lo hacen, generalmente, es para atender asuntos que dejan de lado la
atención de lo pedagógico.

•

Hay sobrecarga de proyectos y programas de diferentes dependencias que los
supervisores, asesores y maestros deben atender.

•

Los sobresueldos que se dan a los maestros multigrado en forma del incentivo
de Redes del Programa Compensatorio (aproximadamente 1400 pesos al mes), lo
mismo que a las dobles plazas, no se corresponden con obligaciones claras.

•

A pesar de que el incentivo busca fomentar el arraigo, no se cumple en muchos
estados con la permanencia mínima de un año escolar.

•

Las medidas para el control de la asistencia al trabajo son débiles y las medidas
para controlarlo mediante los padres de familia no siempre funcionan.

La solución de esos problemas rebasa a un equipo técnico y requiere de la
colaboración de diferentes actores. Se requiere una simplificación administrativa no
solo para escuelas multigrado, aunque es especialmente necesaria en éstas. Habría que
simplificar la carga de las escuelas con reglamentos y formatos más sencillos, y
restringir el número de veces al año en el que las diferentes dependencias tengan
derecho a solicitar información de las escuelas. Además, es necesario que haya formatos
adecuados a la especificidad de estas escuelas. También sería importante garantizar una
normalidad laboral mínima: a) que los docentes no cambien durante el año escolar y
preferentemente se queden varios años en un mismo lugar, b) la presencia del maestro en
los días laborales.
El Programa Compensatorio impulsó a partir de 2002 la figura del Asesor Técnico
Rural (ATR) –parecido al Asesor Técnico Pedagógico (ATP)– como Auxiliar del
Supervisor con el fin de apoyar a los maestros en la puesta en práctica de su proyecto
escolar, buscando que el asesor realizara cuando menos dos visitas a cada escuela. Las
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autoridades del Programa están actualmente valorando si es pertinente la continuidad de
este componente.80
El equipo de la Propuesta Educativa Multigrado propuso en diferentes ocasiones la
figura de “un secretario itinerante”, “que acuda a las escuelas multigrado” a solicitar y
recabar la información que requiere la administración, o la figura de un director
itinerante, aunque se cuestiona si es sólo con atribuciones administrativo-laborales o
también técnico-pedagógicas. En 2008, según el Proyecto multigrado, se piloteará la
figura del “enlace administrativo itinerante”.
La figura propuesta se parece a la del Asesor Técnico Rural (ATR) del programa
Compensatorio, pero consideramos que pone acertadamente el énfasis en el aspecto
administrativo. Creemos que tendría dos ventajas: a) se podrían eliminar los días sin
escuela por las idas del director encargado a la supervisión; b) las tareas técnicopedagógicas y las visitas del ATR son difícilmente verificables, en cambio es más
probable que un enlace administrativo visite a las escuelas porque los documentos
administrativos a levantar son importantes para la supervisión. También pensamos que
no debería de excluirse de antemano la posibilidad de un director itinerante, dado que
el maestro multigrado, generalmente un joven recién egresado, requiere tanto del apoyo
administrativo como del técnico-pedagógico.
Más allá de lo que ha propuesto el equipo de la Propuesta Educativa Multigrado,
creemos que es necesario reconocer la especificidad del multigrado al establecer la
inscripción y evaluación por ciclo. En muchos programas, tanto en México como en
otros países (Inglaterra, Francia, India, Bangladesh, entre otros), se han adoptado formas
de organización distintas a los seis grados, que se han llamado de distintas maneras
(ciclos, niveles, agrupación familiar, etcétera). Los niños inscritos en uno de estos
grupos permanecen en el mismo grupo el tiempo necesario para aprender una serie de
conocimientos y competencias consideradas indispensables para pasar al siguiente
grupo, sin que esta trayectoria esté necesariamente ligada a un año escolar. En México
existen, más allá de las escuelas del siglo XIX, antecedentes de este tipo en los
80

El reporte de Rodolfo Ramírez80 (2004, p.26s) para el CONAFE señala que las actividades centrales de
los asesores están relacionadas con el apoyo para el llenado de documentos: “… dada la escasa
implantación del proyecto escolar y sus problemas de ejecución, la asesoría concentrada en este
instrumento se convierte en un apoyo para “requisitar” documentación y no para mejorar el trabajo
docente.”
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programas de primaria intensiva o “acelerada”, en los Cursos Comunitarios y en los
sistemas abiertos. Por ello, tendría sentido,

sobre la base del reordenamiento del

currículo por ciclos, proponer el paso adicional de instrumentar un sistema de
inscripción y evaluación de los estudiantes por ciclo en lugar de por grado.
Entre las escuelas multigrado hay diferencias importantes. La Propuesta, que
organiza el currículo por tres ciclos (el primero que abarca 1º y 2º grados, el segundo 3º
y 4º, el tercero 5º y 6º grados) funciona muy bien para escuelas unitarias o unidocentes,
donde un maestro atiende a los 6 grados y ahora tendrá que atender tres ciclos, y en
escuela tridocentes,

donde cada maestro puede atender un ciclo, pero encuentra

problemas en escuelas bidocentes. Ahí, los dos maestros generalmente dividen el
conjunto de alumnos de tal forma que un docente atiende de 1er a 3er grado y el otro de
4º a 6º. Sin duda, es factible elaborar una propuesta curricular y didáctica específica para
escuelas bidocentes, pero creemos que sería más recomendable que en estas escuelas un
maestro atendiera el primer ciclo (1er y 2º grado) y el otro los dos ciclos restantes (3º a
6º). Esto significa que el maestro de los ciclos II y III tendrá el doble de alumnos a
atender, pero hay que considerar que los alumnos del ciclo I requieren una mayor
atención personalizada para su alfabetización.
Es importante analizar el tema ya que en la situación actual gran parte de la
Propuesta Multigrado 2005 no funciona para los maestros en situación bidocente, que
constituyen un 31.8% de los maestros multigrado. Es importante abordar el tema en
una reunión con equipos técnicos de los estados, y con maestros y supervisores, para
discutir los pros y contras de una solución curricular-didáctica o de una solución
administrativa como la arriba señalada.
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VI. HACIA UNA POLITICA EDUCATIVA DE MULTIGRADO
El equipo de la Propuesta Multigrado ha tenido que luchar con la baja consideración que
ha tenido el problema del multigrado en la política educativa nacional. En este contexto
es sorprendente la cantidad y calidad de productos elaborados por un equipo de cinco
personas que ha sabido gestionar una propuesta consistente y pertinente.
A pesar de su importancia, la Propuesta Multigrado no nació como programa
presidencial o como política prioritaria del Secretario de Educación. En la página web
de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (DGDGIE),
la Propuesta Multigrado aparece ubicada de manera ambigua, se presenta como uno de
los programas de innovación para apoyar la calidad en el sistema educativo, pero no
forma parte de la estructura en el organigrama. Sólo cuenta con presupuesto limitado a
reuniones nacionales y algunas visitas a entidades y, en general, ha operado con el apoyo
de otros programas: con el apoyo del Compensatorio para realizar la prueba piloto, con
Formación Continua para elaborar material para talleres y cursos de actualización, con el
apoyo de algunos estados para realizar actualmente el seguimiento de la propuesta.
Incluso la publicación de la Propuesta en forma del Manual para el maestro y de los
Materiales de Auto-Aprendizaje fue posible debido a un apoyo coyuntural del Director
General de Innovación. Creemos que es importante elevar el Proyecto al estatus de
Programa y fortalecer su presupuesto.
Desde un punto de vista legal, la Subsecretaría de Educación Básica federal y su
Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, que elaboró la
Propuesta Educativa Multigrado 2005, revisada a su vez por la Dirección General de
Desarrollo Curricular, tiene una función orientadora y normativa en relación con otros
programas, como el Programa Compensatorio o los estados de la federación. 81 En los

81

Según la Ley General de Educación (1993), Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la
autoridad educativa federal las atribuciones siguientes: I.- Determinar para toda la República los planes y
programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la
formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto se considerará la opinión de las autoridades
educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos del
artículo 48; Fracción reformada DOF 10-12-2004; (…) IV.- Autorizar el uso de libros de texto para la
educación preescolar, la primaria y la secundaria; Fracción reformada DOF 10-12-200 4; V.- Fijar
lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, primaria y la
secundaria.
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hechos no es así. Al haberse encargado al CONAFE, a partir de los años setenta, parte de
los programas dirigidos a poblaciones vulnerables

⎯por

el manejo más flexible que

permitía un organismo descentralizado; porque había cierta desatención de este tipo de
problemática por la Secretaría de Educación Pública hasta mediados de los años
noventa; porque había recursos para pagar cursos e incentivos a los docentes y
supervisores⎯, el Programa Compensatorio ha ejercido mucha influencia en la
orientación de la atención a las escuelas rurales. Los Directores Pedagógicos del
Compensatorio han apoyado la Propuesta Educativa Multigrado, pero también han
mostrado sus reservas y han diseñado cursos de actualización diferentes a los propuestos
por la Dirección General de Formación Continua y por la Propuesta Multigrado. Parte
del personal de compensatorios ha considerado que la prioridad es utilizar “sus” recursos
para proyectos propios en lugar de financiar los de multigrado. Hace falta el acuerdo
interinstitucional para un problema que demanda la convergencia de múltiples instancias
y niveles de gobierno.
Esta necesidad de convergencia es evidente si consideramos que el universo de
escuelas primarias generales incentivadas82 por el Programa Compensatorio (ahora
llamado Acciones Compensatorias) son escuelas uni, bi y tridocentes, es decir, escuelas
multigrado. A la vez, sería deseable que el mismo CONAFE creara vasos comunicantes
entre su Programa Compensatorio de primaria general y su programa de Cursos
Comunitarios, que ha abordado la situación multigrado desde 1972. La Propuesta
Educativa Multigrado 2005 es compatible con Dialogar y Descubrir, el modelo
curricular y didáctico de Cursos Comunitarios.
Los estados reivindican cada vez más voz en cuestiones curriculares y didácticas. El
equipo multigrado ha buscado involucrar a maestros y a equipos técnicos de los estados
en la propuesta y, a decir del equipo, “muchos lo sienten como muy propio, hay estados
donde dicen, pues nosotros lo hicimos, ahí hay fotografías de nosotros, aquí está la
maestra fulana, y aquí está la maestra tal”. Sin embargo, otros estados tienen propuestas
La autoridad educativa federal es el Secretario de Educación Pública quien delega funciones a los
subsecretarios y direcciones generales. CONAFE, el organismo que opera los Programas Compensatorios,
como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, tiene la atribución de “Investigar,
desarrollar, implantar, operar y evaluar nuevos modelos educativos que contribuyan a expandir o mejorar
la educación y el nivel cultural del país, de acuerdo con los lineamientos que al efecto determine la
Secretaría de Educación Pública.” (http://sftp.conafe.edu.mx/mportal7/ 28/11/2007)
82
De las escuelas de educación indígena todas son incentivadas, multigrado y completas.
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propias –como el caso de Guanajuato– y en algunos estados los maestros y equipos
técnicos sienten que usaron sus ideas sin darles suficiente crédito. A la vez, el Programa
Compensatorio, por tener fuertes vínculos con los estados y ser un financiador
importante, ha influido e influye en la opinión de los estados.
Parece claro que la profundización de la Propuesta que recomendamos debería
contar con el apoyo del Programa Compensatorio y debería involucrar a los estados en
los diferentes procesos y productos, por ejemplo, en la elaboración de más guías
didácticas.83
El equipo multigrado ha avanzado poco a poco apoyándose en diferentes programas
e instancias, escuchando y negociando, sabe que una política se construye con base en
acuerdos.
El ideal del equipo multigrado –que comparte el equipo evaluador– es que más allá
de ser un programa, el tema del multigrado se logre institucionalizar como política, es
decir:
•

que se revise la propuesta especifica para multigrado cada vez que haya una
revisión curricular;

•

que Materiales y Métodos Educativos edite y distribuya cada año los materiales
específicos de multigrado; para atender las necesidades que genera la movilidad
de maestros y el ingreso, cada año, de nuevos maestros a posiciones multigrado.

•

que en la actualización docente haya una oferta amplia de cursos y trayectos
formativos para el maestro multigrado;

•

y –agregamos nosotros- que la evaluación se realice no por grado, sino por ciclo.

La Propuesta Educativa Multigrado 2005 es, sin duda, una base sólida para una
política sostenida de multigrado. A la vez, es susceptible de mejorarse. Para ello
ofrecemos una serie de recomendaciones.

83

Estas a la vez deberían ser revisadas por especialistas de desarrollo curricular y didáctico.
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RECOMENDACIONES
Las acciones realizadas y los productos elaborados por el Proyecto Multigrado y la
Propuesta Educativa Multigrado son coherentes, pertinentes y viables. Por ello se
recomienda avanzar hacia la figura de un Programa Nacional de Multigrado y dar más
recursos humanos y financieros al equipo responsable.
En el contexto de la nueva reforma curricular nacional, habrá que cuidar que:
•

el plan de estudios general de primaria enfatice el núcleo básico de contenidos a
aprender y de habilidades a desarrollar;

•

se elaboren planteamientos diferenciales para diferentes programas; en especial
para los ciclos del multigrado;

•

se introduzcan las correcciones aquí recomendadas y se unifiquen los
planteamientos curriculares de Dialogar y Descubrir y la Propuesta Educativa
Multigrado 2005 en un Plan Nacional de Multigrado.

Entre los aspectos curriculares y didácticos que habrá que mejorar en la Propuesta
destacan:
•

Enfatizar más las habilidades diferenciales a adquirir en los diferentes ciclos con
respecto a determinados contenidos y menos la diferenciación de contenidos.

•

Concretar mejor la lecto-escritura como eje transversal.

•

Fortalecer como eje transversal habilidades y actitudes como explicar,
intercambiar ideas, argumentar, debatir, analizar, hacerse preguntas, comparar
resultados, aceptar puntos de vista distintos, comprender las explicaciones de
otros, tratar de probar lo que se dice.

•

Concretar la educación intercultural, más allá de recomendaciones generales.

•

Elaborar una versión para educación indígena que considere la lengua indígena
como asignatura.
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•

Proponer qué hacer con los alumnos que cursan por segundo año determinado
ciclo.

En cuanto a los materiales educativos recomendamos:
•

mejorar continuamente los materiales producidos;

•

sopesar la alternativa de publicarlos como folletos que se pueden revisar y
ampliar continuamente o como manuales que habría que renovar con cierta
periodicidad;

•

colocar los materiales en una página web;

•

producir más planeaciones que muestren la organización del trabajo por ciclo en
temas clave de cada asignatura; y complementarlos con guiones didácticos más
detallados para el maestro;

•

ampliar el número guiones y fichas de trabajo para el trabajo autónomo de los
alumnos en temas y habilidades clave;

•

sopesar la alternativa de diseñar cuadernos de trabajo para los estudiantes de
segundo y tercer ciclo que guíen sistemáticamente su actividad de aprendizaje de
manera más autónoma, a diferencia de los libros de texto gratuitos, que requieren
mucha intervención del maestro.

Recomendamos fortalecer el trabajo realizado respecto a la formación inicial de
maestros. Sería importante elaborar con la Dirección General de Educación Superior
para Profesionales de la Educación y con la participación de las escuelas normales
estatales con mayor experiencia, un programa nacional de la asignatura multigrado y
establecer orientaciones para la práctica profesional en escuelas multigrado durante el 7º
y 8º semestres. En regiones con muchas escuelas multigrado la asignatura debería ser
obligatoria.
En la actualización docente los trabajos realizados por la Propuesta Educativa
Multigrado son muy pertinentes, es de esperar que siga la buena colaboración con la
Dirección General de Formación Continua y que se vea concretado el programa de
formación propuesto con la Universidad Pedagógica Nacional y sus Unidades. Sería
deseable que el Programa Compensatorio coordinara sus acciones de actualización de
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docentes y “directores”, de asesores y de supervisores con la Propuesta Educativa
Multigrado.
En el ámbito de la gestión de las escuelas recomendamos:
•

pilotear la figura del enlace administrativo que propone el equipo multigrado,
pero también la alternativa de un director multigrado itinerante.

•

instituir la inscripción y evaluación por ciclos en las escuelas multigrado.

Por otro lado, es imprescindible un esfuerzo concertado de varios actores – SEP,
estados, Acciones Compensatorias, SNTE- para lograr una simplificación administrativa
y una normalidad laboral mínima.
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Anexo 1:
Personas entrevistadas:
Cenobio Popoca: Coordinador del Proyecto de Desarrollo de un Modelo
Educativo para Escuelas Multigrado.
Graciela Estrada: Responsable de la adecuación curricular de Historia y
Educación Cívica y Ética. Miembro del equipo multigrado.
Martha Hernández: Responsable de la adecuación curricular de Matemáticas.
Miembro del equipo multigrado.
Alma Rosa Cuervo: Responsable de la adecuación curricular de Ciencias
Naturales. Miembro del equipo multigrado.
Claudia García: Dirección General de Desarrollo Curricular. Revisó la
adecuación curricular de Ciencias Naturales.
Griselda Moreno: Dirección General de Desarrollo Curricular. Revisó la
adecuación curricular de Ciencias Naturales.
Ma. Eugenia Luna: Dirección General de Desarrollo Curricular. Revisó la
adecuación curricular de Educación Cívica y Ética.
Víctor Avendaño: Responsable de la subdirección de Geografía. Revisó la
adecuación curricular de Geografía.
Roberto Luna: Subdirector de Español Primaria. Revisó la adecuación curricular
de Español.
Martha Dávila: Subdirectora de primaria. Revisó la adecuación curricular de
Matemáticas.
Fabián Meza: Subdirector de Formación Continua de Maestros en Servicio en la
Dirección General de Formación Continua.
Miguel Ángel Vargas: Director Técnico Pedagógico de Programas
Compensatorios CONAFE 2002-2006.
Georgina Quintanilla: Directora Técnico Pedagógica de las Acciones
Compensatorias en CONAFE.
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