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Introducción 

La complejidad de la sociedad actual, obliga a pensar en la educación como elemento 

fundamental para el desarrollo de competencias que permita a los ciudadanos 

desenvolverse eficazmente en el contexto social y económico. 

El plan de estudios 2011, como rector del quehacer educativo, establece los 

propósitos centrales que debe cubrir la educación y presenta un mapa curricular de 

observancia nacional, reconoce al docente como actor indiscutible en el desarrollo de los 

trayectos formativos de los alumnos y establece principios pedagógicos necesarios para la 

implementación del currículo, entre ellos se encuentra la planeación como elemento 

detonador de secuencias didácticas que permitan el logro de los aprendizajes. 

La práctica docente se encuentra inmersa en contextos sociales, económicos y 

geográficos variados, en donde indiscutiblemente el quehacer en las aulas es diferente entre 

sí, especialmente en el escenario en el cual un docente imparte simultáneamente más de un 

grado escolar, situación que motiva a realizar el presente diagnóstico para conocer el estado 

que guarda la planeación didáctica en las comunidades donde los niveles de marginación 

son altos y muy altos, y donde precisamente se presenta el fenómeno de las escuelas 

multigrado, de tal forma que pueda identificarse las principales dificultades que se 

enfrentan al momento de planear, los elementos que son considerados, la asesoría recibida, 

los materiales y recursos educativos más utilizados así como los instrumentos de 

evaluación, ello se realizó con un enfoque mixto lo que permite ampliar la información 

recabada de docentes mediante un análisis cuantitativo, con la emitida por supervisores y 

asesores técnicos con un enfoque cualitativo. 
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El presente documento contiene siete apartados: Antecedentes, Marco Referencial, 

Diseño del diagnóstico, Descripción de la población, Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones. 

En Antecedentes se abordan temas sobre hallazgos encontrados en la forma de 

planear en las escuelas multigrado en México, se presenta la pregunta en la cual gira el 

presente diagnóstico cuestionando sobre el estado que guarda la planeación en Durango, se 

incluyen los objetivos, para establecer con claridad aquéllos que se persiguen en lo 

cualitativo y en lo cuantitativo respeto al diagnóstico en planeación didáctica, y se justifica 

la importancia de realizar este diagnóstico. 

En el Marco Referencial, se presentan autores que revisan las experiencias 

implementadas en torno a la planeación multigrado, considerando como referente los 

últimos dos planes de estudios implementados en nuestro país. 

En el Diseño del diagnóstico se describen y justifica los instrumentos utilizados a 

directivos, docentes y asesores técnicos pedagógicos; en la Descripción de la población se 

establecen características y cantidades de docentes que se encuentran en estas poblaciones 

tales como la especificación del nivel educativo al que pertenece y a quienes se aplicaron 

los instrumentos de diagnóstico. 

En Resultados se presentan los hallazgos encontrados, y con dichos hallazgos se 

realizan los apartados de Conclusiones y Recomendaciones generadas. 
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Diagnóstico del estado que guarda la planeación didáctica en 

escuelas multigrado de Durango 

 

Antecedentes 

La sociedad actual está inmersa en constantes cambios tecnológicos, económicos y sociales 

que obligan a pensar en la formación de ciudadanos capaces de responder a las exigencias, 

lo cual es un reto para el Sistema Educativo Nacional. Se han diseñado e implementado 

diferentes estrategias para favorecer la formación de los estudiantes en competencias que 

les sean útiles para la vida, los que priorizan la equidad y la cobertura en los servicios que 

presta la Secretaría de Educación Pública. 

Para nuestro Estado, un área de oportunidad es la ubicación geográfica de sus 

escuelas, ya que se encuentran en regiones rurales, la mayoría de difícil acceso, con altos 

niveles de marginación social y económica, y con bajo índice de población. 

El quehacer docente se encuentra inmerso en situaciones que obligan a pensar en la 

planeación como elemento crucial para el desarrollo de sus actividades, favoreciendo el 

trabajo en grupos heterogéneos. Sin embargo, es importante considerar que dentro de los 

Servicios Educativos, existe una que se encuentra en las regiones antes mencionadas, y es 

la que se brinda a través de la modalidad de escuela multigrado, institución “en donde un 

profesor enseña a dos o más grados de manera simultánea en una misma aula de clases” 

(Vargas, 2003, p. 10). 

Un estudio realizado a 32 escuelas multigrado en el ciclo escolar 2002-2003, 

encontró que los docentes presentan dificultad al organizar el trabajo para varios grados, ya 

que trabajan una misma actividad para todos los alumnos o bien trabajan temas diferentes. 
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De la misma manera, señala que para poder realizar una planeación de actividades, los 

docentes tienen que conocer y utilizar más de 40 libros del alumno, conjuntamente de 

textos con recomendaciones y sugerencias didácticas, los que suman aproximadamente 30 

documentos más, sin contar que se requiere del conocimiento del Plan y Programas de 

Estudio, así como de la habilidad de decidir y seleccionar los aprendizajes esperados acorde 

a las diferencias existentes entre los alumnos que se atienden (Romero, Gallardo, González, 

Salazar y Zamora 2010). 

Entre los resultados que muestra el mismo estudio, se especifica que la mayoría de 

los docentes realiza su planeación didáctica; que a pesar de que conocen la Propuesta 

Multigrado 2005, son pocos los que integran elementos de ella; que se les dificulta 

correlacionar contenidos y asignaturas; además de que existe poca correspondencia con lo 

planeado y la práctica, ya que las actividades predominantes son la resolución de libros de 

texto (Romero et al. 2010). 

Martínez (2011) manifiesta que los cambios curriculares realizados con la Reforma 

Educativa 2011, representan retos en la planeación didáctica del docente de escuelas 

multigrado, ya que los materiales con los que se cuenta para hacer adecuaciones 

curriculares se encuentran desfasados por realizar el trabajo con contenidos y no con el 

enfoque por competencias, además se emplean los ciclos escolares en lugar de los períodos 

que marca el Plan de Estudios. 

El Plan de Estudios (2011) reconoce que las escuelas multigrado ofrecen sus 

servicios “con materiales y recursos didácticos diseñados para aulas unigrado” (p.71), 

distingue la necesidad de generar modelos de gestión pedagógica acompañados de asesoría 

a los docentes con la finalidad de garantizar el logro educativo. 
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Pregunta rectora. 

Atendiendo al contexto descrito, Durango no escapa a esa situación, motivo por el cual, 

resulta interesante indagar sobre el estado que guarda la planeación didáctica en las 

escuelas multigrado de Durango, especialmente en aquellas comunidades con niveles de 

alto y muy alto grado de marginación, cuestionando a supervisores, asesores técnicos 

pedagógicos y docentes, quienes desempeñan su labor educativa en estos lugares, sobre los 

principales problemas que se enfrentan al momento de planear, cuáles son los materiales 

utilizados, los aspectos considerados, entre otras cuestiones, ello derivado de lo expresado 

en diferentes reuniones académicas sobre la importancia de contar con estrategias que 

permitan favorecer el diseño e implementación de la planeación. 

Por lo que el presente diagnóstico busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es 

el estado que guarda la planeación que realizan los docentes en el contexto multigrado? 

Objetivos.  

Basada en la pregunta rectora, se especifica un objetivo general y seis objetivos específicos. 

El objetivo general para este diagnóstico es: 

Conocer el estado que guarda la planeación realizada por los docentes en el contexto 

multigrado ubicado en comunidades con altos y muy altos índices de marginación social y 

económica en el estado de Durango. 

Los objetivos específicos son: 

1. Identificar las principales dificultades que enfrentan los docentes en el diseño de la 

planeación didáctica. 

2. Conocer los materiales bibliográficos y didácticos que utilizan los docentes al 

planear.  
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3. Identificar los elementos que integran  en su planeación los docentes. 

4. Conocer los instrumentos que utilizan los docentes al evaluar. 

5. Identificar el tipo de asesoría que han recibido los docentes. 

6. Conocer la percepción de los diferentes actores educativos sobre el estado de la 

planeación multigrado 

Justificación. 

La planeación didáctica es un elemento que guía las acciones emprendidas en el aula, 

requiere de habilidad para incorporar secuencias didácticas que sean pertinentes y acordes a 

las características de los alumnos, lo que conlleva al logro de aprendizajes, su importancia 

es considerable, si además se toma en cuenta lo expresado por Morales (2011), al 

determinar que el ambiente alfabetizador en los contextos rurales se limita a la educación 

básica, la cual no aglutina siempre los tres niveles en una misma localidad. 

Aunado a lo anterior, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 

(Educación Futura. Periodismo de interés, 2013) reporta que en México el 44% de las 

escuelas de educación primaria cuentan con una organización escolar multigrado. Entre los 

estados con mayor porcentaje destaca Durango con un 63.3% ubicándolo en el segundo 

lugar a nivel nacional, superado sólo por Chiapas con un 69.7%, es decir, más de la mitad 

de las escuelas primarias en nuestra entidad laboran con la modalidad multigrado, situación 

que es superada, por las escuelas indígenas que reportan un 88.4% en nuestra entidad, 

ocupando el primer lugar en el país. 

Por estas razones el Proyecto Innovación para el Fortalecimiento del Sistema Básico 

de Mejora Educativa en Durango (2014), considera que el elemento básico que permite 

eficientar las jornadas pedagógicas y que contribuye al logro educativo y la equidad en las 
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escuelas multigrado, es la planeación didáctica, motivo por el cual en su meta cuatro, se 

establece la implementación de la planeación en este tipo de escuelas, y entre sus líneas de 

acción se encuentra el realizar un diagnóstico sobre su situación actual y es precisamente en 

este marco en el que se suscribe la presente indagación, la cual permitirá a los diferentes 

niveles y modalidades de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) tomar 

acuerdos sobre la manera de favorecer la planeación en el aula, el diseño de estrategias que 

permitan facilitar el quehacer docente. 

Marco Referencial 

El Plan de estudio (2011), como documento rector que define el trayecto formativo de los 

estudiantes y de observancia nacional, establece entre sus principios pedagógicos la 

planificación como “un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias” (p.27), para lo cual es 

necesario reconocer los saberes previos de los alumnos, seleccionar estrategias didácticas 

que permitan el logro de aprendizajes con evaluaciones formativas, inmersos en ambientes 

de aprendizajes, que favorezcan experiencias significativas. 

En este sentido, los retos que enfrentan los docentes en escuelas multigrado al 

momento de planear son variados por lo que han sido objeto de diseño de diferentes 

intervenciones y propuestas, tal es el caso de Morales (2011) quien realiza una revisión de 

las experiencias implementadas y conduce a pensar en los Guiones Didácticos que se 

utilizaron para las asignaturas de Español y Matemáticas, y las Fichas Instruccionales para 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación para la salud, que se implementaron en 

las escuelas multigrado en 1975 en educación primaria, los cuales consistieron en un 

paquete de hojas para las áreas de Español y Matemáticas, que incluía los objetivos, título 
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del tema motivo de estudio, las instrucciones a seguir, las actividades y los recursos. Estos 

podían trabajarse de manera individual o por equipos de un sólo grado o alternando los 

grados, con el mínimo apoyo del profesor. 

Neri (2000), señala que en el ciclo escolar 1996-1997 se inicia la planeación 

multigrado con unidades didácticas en educación primaria, en las que se trabaja partiendo 

de una introducción y ficha de encuadre, se establecen objetivos, secuencias de contenidos, 

rutas de cambio conceptual, progresión de habilidades y se establecen paquetes semanales 

de actividades de enseñanza y evaluación. 

En otro orden de ideas, Ojeda (1999), define las unidades didácticas  como un 

instrumento de planificación de tareas en las que los contenidos y actividades se 

desprenden de una idea central. 

En el ciclo escolar 2006-2007 se pone en práctica la Propuesta Educativa 

Multigrado 2005 (PEM, 2005), la cual presenta adecuaciones curriculares del plan de 

estudios de primaria, sugiere un reagrupamiento de los seis grados en tres ciclos, identifica 

temas comunes en los diferentes grados y articula así los contenidos de cada asignatura; 

esta propuesta se elaboró en concordancia con el Plan y Programas de Estudios de 1993, 

para el nivel de primaria. 

Morales (2011) señala, que la reforma educativa del 2011 provocó dificultades en el 

contexto de escuelas multigrado, ya que algunos docentes se vieron en la necesidad de 

trabajar con el plan de estudios de 1993, puesto que continuaron aplicando la PEM 05 y el 

desfase de contenidos se enfatizó, por lo que el autor considera la necesidad de construir un 

nuevo modelo educativo basado en competencias. 
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Posteriormente, el estado de Zacatecas, presenta una propuesta de trabajo a partir de 

una reorganización curricular para trabajar en los grupos de primaria multigrado, 

considerando el Plan de estudios 2011. 

Para Primaria Indígena se presentan los marcos curriculares de educación en donde 

se vinculan los aprendizajes que marca el Plan de estudios 2011 y los saberes de las 

comunidades indígenas y migrantes. 

La asesoría en planeación didáctica resulta imperante al conocer el contexto en el 

que se desenvuelven los docentes de escuelas multigrado, Weiss (2000) expresa que los 

programas compensatorios como: Programa para abatir el rezago educativo (PARE), 

Programa Integral para abatir el rezago educativo (PIARE) y El Programa para abatir el 

rezago en educación Inicial y Básica (PAREIB), brindaron 5 cursos a lo largo de 10 años, 

situación insuficiente para esa época. Por su parte la Coordinación Nacional de Programas 

Educativos para Grupos en Situación de Vulnerabilidad y el Programa de escuelas de 

Calidad en el año 2008, elaboraron y editaron las guías de autoformación docente con el 

propósito de fortalecer las competencias académicas y mejorar las estrategias didácticas de 

los profesores. 

Entre los resultados de la presente investigación es posible identificar, si las 

propuestas metodológicas y las asesorías a los docentes siguen siendo utilizadas a la vez 

que se identifican las principales dificultades al momento de realizar una planeación 

didáctica, considerando los elementos que presentan los Planes y Programas de estudio 

vigentes. 
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Diseño del diagnóstico. 

Considerando el marco referencial, donde se estable la gran cantidad de formas de realizar 

la planeación didáctica, que se han presentado a lo largo de la historia en México y en 

nuestro Estado, se buscó aplicar instrumentos a supervisores, asesores técnicos y docentes 

que estuvieran dentro de la población que atiende el Proyecto de Innovación, por lo que el 

presente diagnóstico tiene un diseño mixto, no experimental y transversal. 

Para la recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta, se aplicaron 

tres instrumentos distintos, el primero de ellos, dirigido a docentes, se elabora considerando 

el método de escalamiento de Likert
1
, conformado por 66 ítems agrupados en 9 categorías  

con la finalidad de que el docente seleccione el grado o nivel en el que utilizan, visualizan o 

priorizan los materiales para planear, las características que debe tener una planeación, los 

factores que interfieren en la elaboración de sus planeaciones, los elementos que la deben 

conformar, la asesoría recibida, los materiales educativos e instrumentos de evaluación que 

utilizan, y la gestión del ambiente de aprendizaje. Al inicio se presentan datos de 

identificación como sexo, nivel y modalidad en el que se labora, tipo de organización de la 

escuela y antigüedad en el servicio docente.  

Los datos recabados por el instrumento, se trabajaron para su análisis con el 

programa SPSS 15.0, para valorar la consistencia interna del instrumento, también se 

analizó con el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniendo una puntuación de .93. 

El segundo instrumento
2
, también dirigido a docentes, supervisores y asesores 

técnicos, consta de 9 preguntas abiertas en las que se cuestiona sobre características que 

                                                           
1
 En la elaboración del instrumento participo el Dr. Juan Manuel Esparza, docente Investigador de la Unidad 

del Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo (CIIDE) José Santos Valdés. 
2
 Participan en la elaboración Mtra. Blanca Emilia Reyes Ibarra, Coordinadora General del CIIDE, la Dra. Alicia 

Solís Campos, Jefa del Departamento de Investigación e Innovación del CIIDE, Mtro. Eliazar Isaías Prince 
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debe poseer la planeación, propuestas oficiales que se han utilizado, utilidad de la 

planeación, dificultades a las que se enfrentan, acciones realizadas por las zonas escolares, 

tiempo para el que se planea así como con quienes elabora la planeación y finalmente 

conocer lo que falta por hacer. 

El tercer instrumento
3
 es un cuestionario enviado por correo electrónico a 

supervisores de sector y de zona, así como a asesores técnicos pedagógicos para su 

respuesta, utilizando la herramienta de formularios de google drive, consta de 15 preguntas 

abiertas que buscan indagar sobre las características que debe poseer la planeación, 

propuestas oficiales que se conocen, dificultades que tienen los docentes al planear, 

estrategias implementadas, y sugerencias para enriquecer la formación docente. 

Descripción de la población. 

En virtud de que se aplicaron tres instrumentos diferentes se detalla a continuación las 

características de los actores de quienes eran candidatos a ser seleccionados: 

1. El docente frente a grupo: 

a. Atiende más de un grupo a la vez (multigrado) 

b. Está adscrito en alguna de las 724 escuelas pertenecientes al universo de 

atención del Proyecto Innovación para el Fortalecimiento del Sistema Básico 

de Mejora Educativa en Durango. 

c. Laborar en algunos de los siguientes municipios: Canatlán, Canelas, Coneto 

de Comonfort, Cuencamé, Durango, General Simón Bolívar, Gómez 

                                                                                                                                                                                 
Almaraz, docente investigador de la Unidad del CIIDE José Revueltas y los Asesores Técnicos de Educación 
Primaria Federalizada Mtro. Edgar César Parra Jiménez y Mtra. Leticia López Vidales. 
3
 Participan en la elaboración Mtra. Blanca Emilia Reyes Ibarra, Coordinadora General del CIIDE y la Dra. 

Alicia Solís Campos, Jefa del Departamento de Investigación e Innovación del CIIDE. 
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Palacio, Guadalupe Victoria, Guanaceví, Lerdo, Mapimí, Mezquital, 

Nombre de Dios, Ocampo, Otáez, Pánuco de Coronado,  Peñón Blanco, 

Pueblo Nuevo, San Bernardo, San Dimas, San Juan de Guadalupe, Santiago 

Papasquiaro, Tamazula, Topia y Tepehuanes, 

2. El supervisor de sector y de zona: tener al menos una escuela seleccionada en el 

proyecto de innovación, en su zona o sector de influencia. 

3. Asesor técnico pedagógico: estar adscrito en cualquier zona que tenga una escuela 

seleccionada por el proyecto en su primera etapa. 

Resultados 

Para la aplicación del cuestionario con escala de Likert se selecciona una muestra de 100 

docentes, de los cuales se recuperan 58 instrumentos, con los que se realiza el análisis de 

datos, esto permite señalar que 35 profesores laboran en escuelas de educación primaria, 

mientras que 23 docentes lo hacen en telesecundaria; así mismo 14 eran mujeres y 44 

fueron hombres, cuya antigüedad en el servicio docente oscilan entre uno y veintinueve 

años, presentándose los porcentajes más altos en uno y cinco años de servicio, de lo que se 

deduce que la matrícula docente que labora en las escuelas de organización multigrado, se 

caracteriza por estar conformada por maestros de nuevo ingreso al sistema educativo. 

El segundo instrumento es contestado por 27 docentes de primaria, 3 de preescolar, 

y 1 docente que labora en escuela con modalidad de multinivel (institución en donde un 

docente trabaja con los tres niveles de educación básica),  pertenecientes al subsistema 

federalizado, 2 docentes de preescolar estatal, 1 preescolar intercultural indígena, 2 de 
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primarias estatales, 1 de primarias intercultural indígena, así como un profesor de 

telesecundaria. La antigüedad laboral oscila entre 1 a 28 años de servicio. 

El tercer instrumento, se aplica a 19 actores educativos, 5 de ellos son supervisores 

de sector, 7 supervisores de zona y 7 asesores técnicos. 

De tal forma que entre los tres instrumentos se encuesta a 115 actores, 5 de 

preescolar federal,  2 de preescolar estatal, 2 de preescolar indígena, 67 de primaria federal, 

8 de primaria estatal, 1 de primaria indígena y 30 de telesecundaria. 

Para efectos de establecer un parámetro que permita ubicar el nivel de frecuencia 

con el que se utiliza, visualiza o se considera por parte de los actores encuestados, sobre 

algún aspecto que se cuestiona en el instrumento, se establecen niveles por rango de 

medidas especificados en la Tabla 1, es importante mencionar que se considera la media 

aritmética aplicada a los datos recabados. 

Tabla 1. Niveles establecidos por rango de medias  

Rango de medias Niveles establecidos 

1 a 2.75 Nunca lo utiliza, visualiza o considera. 

2.76 a 5.5 Poco lo utiliza, visualiza o considera. 

5.51 a 8.24 Frecuentemente lo utiliza, visualiza o considera. 

8.25 a 11.0 Siempre lo utiliza, visualiza o considera. 

 

Tomando como referencia los niveles de la Tabla 1, se aprecia en la Tabla 2, que lo 

más utilizado para la realización de la planeación es el Plan y Programas de estudio 2011, 

seguido de la propuesta de trabajo multigrado 2012, lo que evidencia que para los docentes 
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encuestados, las propuestas presentadas por otros estados o la educativa que fue presentada 

a nivel nacional no es utilizada. 

Tabla 2. Propuestas para la planeación en escuelas multigrado 

En qué medida utiliza los siguientes materiales para realizar su 

planeación didáctica. 
Media 

Guía del maestro multigrado SEP-CONAFE 3.6552 

Propuesta educativa multigrado 2005 4.1552 

Guías didácticas de autoformación 2008 3.1552 

Guías didácticas multigrado 2008 3.5862 

Propuesta de trabajo para escuelas multigrado 2012 4.4483 

Marcos curriculares de educación indígena 2.2586 

Propuestas elaboradas por otros estados. 3.3448 

Plan y programa 2011 9.0345 

 

Al cuestionar sobre las características que debe tener la planeación llama la atención 

que ponderan con igual o similar porcentaje varios de los elementos mencionados, sin 

embargo, la correlación de contenidos y las actividades tutorales son las menos utilizadas, 

situación que se aprecia en la Tabla 3. 

Tabla 3. Características que posee la planeación 

¿En qué porcentaje la planeación didáctica multigrado posee las siguientes 

características? 

Media 

Correlación de contenidos en las diversas asignaturas. 7.8103 

Especificación de competencias. 8.4138 

Precisión de los aprendizajes esperados. 8.5345 

Exactitud en los contenidos a desarrollar. 8.2759 
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¿En qué porcentaje la planeación didáctica multigrado posee las siguientes 

características? 

Media 

Claridad en los propósitos de cada bloque. 8.6379 

Relación de las estrategias didácticas para cada grado. 8.0000 

Elección de temas comunes a los diferentes grados. 8.3103 

Selección de actividades didácticas acordes al contexto. 8.7241 

Atiende a la selección de actividades tutorales entre iguales. 7.6034 

Basada en necesidades grupales. 8.4138 

Atiende la secuencia y los niveles de complejidad de cada grado escolar. 8.5690 

El desarrollo de habilidades. 8.8966 

 

En la Tabla 4 se puede apreciar que han recibido pocos talleres para fortalecer la 

planeación, mientras que las reuniones de Consejo Técnico han facilitado la construcción 

de propuestas para su elaboración. 

Tabla 4. Asesoría 

¿En qué medida ha recibido asesoría en planeación didáctica multigrado en 

diversos colegiados? 

Media 

Talleres de planeación didáctica. 4.3966 

Propuestas de construcción de instrumentos de planeación en el Consejo 

Técnico Escolar. 

8.3966 

Sustentado en los diversos materiales que utiliza cotidianamente  6.7759 

Visitas pedagógicas de la supervisión escolar. 6.6552 

Sugerencias de la Asesoría Técnico Pedagógica de zona.  6.3966 

Cursos de capacitación en planeación didáctica. 4.9655 
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Para los docentes, la condición de no contar con señal televisiva es poco 

considerada como interfiriente en su planeación, mientras que los demás cuestionamientos 

se encuentran en un nivel considerado como frecuente, situación que se aprecia en la Tabla 

5 y de ellos la que sobresale es la multiplicidad de labores a realizar. 

Tabla 5. Interfirientes en la planeación. 

¿En qué medida, los siguientes elementos, se visualizan interfirientes de la 

planeación didáctica multigrado? 

Media 

El contexto laboral. 
8.0690 

El conocer de los alumnos. 
8.1034 

Los contenidos a transferir. 
8.1552 

Los materiales bibliográficos con los que se cuenta. 
7.8966 

Adiestramiento en planeación didáctica. 
7.2069 

Multiplicidad de labores a realizar por el profesor multigrado. 
8.6724 

La disponibilidad de la señal televisiva. 
5.1552 

La correlación temática en las diversas asignaturas. 
7.8966 

Actualización de los temas en los materiales utilizados por los alumnos. 
7.7756 

La información oportuna. 
7.5517 

 

En algunas ocasiones se tiene la idea que los docentes, a falta de herramientas que 

contribuyan a la planeación en las aulas multigrados, sea común que utilicen planeaciones 

elaboradas por otros para después adaptarlas a sus alumnos, situación que se descarta, como 

se puede apreciar en la Tabla 6, los docentes utilizan como guía el plan y programas 2011. 
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Tabla 6. Otro tipo de planeaciones utilizadas 

¿En qué medida utiliza la planeación didáctica con los elementos que se 

describe? 

Media 

Planeaciones elaboradas por algunas editoriales, sin realizar adaptaciones. 3.3333 

Planeaciones elaboradas por algunas editoriales, haciéndole adaptaciones. 4.9298 

Planeaciones realizadas por otros docentes de su nivel y modalidad. 6.4561 

Planeaciones elaboradas con la guía del plan y programas 2011 y libros del 

alumno. 

7.5088 

Planeaciones encontradas vía electrónica –internet–. 5.4561 

 

Al cuestionar a los docentes sobre los elementos que deben considerar al momento 

de planear, llama la atención que para ellos todos son importantes y los utilizan de manera 

frecuente e incluso siempre, tal es el caso del tema y el bloque, así como de expresar los 

aprendizajes esperados, apreciación que se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7. Elementos que representan responsabilidad académica al planear. 

¿En qué medida los siguientes elementos representan responsabilidad 

académica en la construcción de la planeación didáctica? 

Media 

Identificación de enfoques de las asignaturas. 8.6842 

Identificación de propósitos del bloque y tema. 9.0000 

Identificación de aprendizajes esperados. 9.2105 

Elaboración de secuencias didácticas. 8.5965 

Incorporación de elementos del contexto. 8.7193 

Diversificación de estrategias didácticas. 8.1754 

Atención a alumnos con necesidades especiales. 7.7719 

Transversalidad de los contenidos. 8.1754 

Correlación de asignaturas y de grados. 8.4561 
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 La lejanía de las comunidades obliga a que el material más utilizado por los 

profesores en sus actividades cotidianas sea el libro del alumno, seguido por la biblioteca 

de aula y de escuela; es necesario precisar que las comunidades a las que pertenecen las 

escuelas en mención, son de niveles de marginación muy alto y alto, motivo por el cual la 

Internet sea el recurso menos utilizado, situación que puede observarse en la Tabla 8. 

Tabla 8. Materiales y recursos educativos. 

¿En qué medida utiliza los materiales y recursos educativos?  Media 

Libros del alumno 9.5965 

Guías didácticas 7.5439 

Biblioteca del aula y de escuela 8.7895 

Materiales audiovisuales 6.2807 

Multimedia e internet 3.5965 

Recursos de HDT 4.8947 

 

El Plan de estudio 2011, pondera la gestión de ambientes de aprendizajes, 

cuestionamiento que al analizarse los datos queda de manifiesto que los docentes expresan 

que utilizan de manera frecuente o siempre los planteamientos que se presentan, 

apreciación en la Tabla 9. 

Tabla 9. Gestión de ambiente de aprendizaje. 

¿En qué medida considera dentro de su planeación la gestión del ambiente 

de aprendizaje en el aula? 

Media 

El diálogo. 9.2982 

La reflexión de los temas abordados. 9.0702 

Organización del trabajo en equipo. 8.9649 

Organización del trabajo individual. 8.9474 



DIAGNÓSTICO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA MULTIGRADO  

 

21 
 

¿En qué medida considera dentro de su planeación la gestión del ambiente 

de aprendizaje en el aula? 

Media 

Participación grupal 9.2281 

 

La evaluación formativa como elemento que permite identificar el avance o 

dificultades presentadas en el proceso de aprendizaje es crucial para la planeación, se puede 

apreciar en la Tabla 10, que el menos utilizado es el diario de campo y las escalas 

estimativas, mientras que los exámenes y el portafolio son de los más empleados. 

Tabla 10. Instrumentos de evaluación. 

¿En qué medida utiliza instrumentos de evaluación formativa para medir el 

aprendizaje de los alumnos? 

Medida 

Rúbricas 7.6140 

Listas de cotejo 8.1228 

Exámenes  9.3509 

Portafolio de evidencias 9.1053 

Diario de campo 5.9649 

Escalas estimativas 6.6842 

 

El análisis de los datos permite identificar que a pesar de existir diferentes 

propuestas o alternativas de reorganización curricular para facilitar la planeación en el aula, 

los docentes prefieren utilizar como guía el Plan y los Programas de estudio, lo que implica 

un esfuerzo por dominar los diferentes temas y buscar alternativas que permitan trabajar al 

mismo tiempo con alumnos de distintos grados. 

En cuanto a los elementos que deben estar presentes en la planeación no ponderan 

alguno de manera notoria, sin embargo los que utilizan con mayor frecuencia son el bloque 

y tema, así como los aprendizajes esperados. 
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Los talleres y los cursos de capacitación para abordar, diseñar la planeación en el 

contexto multigrado se han implementado poco. Mientras que los instrumentos utilizados 

con mayor frecuencia  para evaluar son los exámenes y el portafolio de evidencias, esto 

aunado a que el mayor interfiriente que visualizan los docentes es la multiplicidad de 

labores, lo que obliga a considerar el diseño de estrategias que permitan subsanar las 

situaciones antes mencionadas. 

El segundo instrumento utilizado para la presente investigación,  es aplicado a 38 

actores educativos, mayoritariamente a docentes frente a grupo, asesores técnicos y 

supervisores, sus opiniones resultan interesantes desde la perspectiva de su antigüedad 

laboral, que oscila entre uno a veintiocho años, pudiera parecer que sus opiniones son 

diversas por la diferencia generacional, sin embargo se encuentran similitud entre ellas, lo 

que se aprecia en los resultados obtenidos. 

Con la finalidad de expresar los hallazgos encontrados, se presenta la información 

considerando los objetivos que persigue el diagnóstico. 

Elementos que integran la planeación didáctica. 

La planeación como elemento rector de la actividad en el aula es reconocida por los 

docentes, ven en ella una herramienta importante para la organización de las actividades las 

que serán detonante del logro de aprendizajes y es guía para el trabajo pedagógico.  

Para la mayoría de los docentes, las actividades diferenciadas  deben estar presentes, 

ya que se hace necesario que los alumnos de los distintos grados realicen acciones de 

complejidad graduada y la correlación de contenidos debe ser una constante. 
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Llama la atención que para los maestros frente a grupo, la actividad de programar 

actividades semanales y su realización, tal vez debido a la lejanía, se realiza de forma 

individual, aunque manifiestan la necesidad de intercambiar ideas  con otros docentes para 

su realización. 

Materiales bibliográficos y didácticos utilizados. 

Existen diversos materiales bibliográficos que se han diseñado para auxiliar la labor de los 

docentes en el diseño de su planeación, los docentes con mayor antigüedad en el servicio 

señalan la importancia de la Propuesta Educativa 2005 y las Guías Didácticas Multigrado 

2008 como determinantes al momento de diseñar las actividades a realizar en el aula, por su 

parte, los más jóvenes manifiestan no conocer dichas propuestas, por lo que el Plan y 

Programas es su referente para realizar sus planeaciones, mientras que los asesores técnicos 

pedagógicos opinan que la herramienta que auxilia en la planeación didáctica es la 

Propuesta de trabajo para escuelas multigrado 2012.  

Los argumentos que presentan las propuestas como relevantes para la planeación en 

el aula son: permite el trabajo colaborativo, correlacionan contenidos lo que favorece el 

trabajo por ciclos escolares y permiten rediseñar acorde al contexto en el que se trabaja. 

Dificultades con las que se enfrentan al momento de planear. 

El diseño de planeación para grupos heterogéneos en donde las habilidades y 

conocimientos de los alumnos son variados, hacen compleja su elaboración, en este sentido, 

los docentes consideran que un factor que lo dificulta es el excesivo número de 

aprendizajes esperados que deben desarrollar a lo largo del ciclo escolar, el hecho de que 

los programas y libros de texto no coincidan dificulta aún más su diseño. 



DIAGNÓSTICO DE PLANEACIÓN DIDÁCTICA MULTIGRADO  

 

24 
 

Para los asesores técnicos con mayor antigüedad el desconocimiento de la Propuesta 

Educativa Multigrado 2005 es un interfiriente para el diseño de una planeación. 

Asesoría en planeación multigrado. 

El reconocimiento de la poca existencia en capacitación y asesoría para el diseño de 

planeación es evidente, los docentes coinciden en la necesidad de realizar una estrategia 

que permita subsanar esta debilidad, lo que se podría realizar a través de tutorías, 

intercambios de experiencias, acompañamiento por parte de los asesores técnicos y talleres 

que permitan la elaboración de planeaciones.  

Para conocer la percepción de los supervisores y asesores técnicos pedagógicos 

sobre el estado que guarda la planeación, en línea, se solicitó contestar un cuestionario 

integrado por 11 preguntas de respuesta abierta. 

Al cuestionar sobre las características que debe poseer la planeación didáctica para 

atender a los grupos multigrados, son variadas las respuestas que se obtienen, sin embargo 

el considerar un tema común que direccione las actividades en el aula, es para los 

profesionales de la educación lo más importante, la correlación de contenidos y la 

consideración del contexto, son otros de los elementos que se deben tener en cuenta al 

momento de planear. 

Otras características que debe tener la planeación y que mencionan los supervisores 

y asesores se enuncian a continuación: 

 Que sea práctica, que no implique demasiado tiempo en su elaboración. 

 Que sea flexible en el uso de instrumentos y técnicas. 

 Que consideren las diferencias entre los alumnos. 
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 Que se privilegie la investigación para el aprendizaje. 

 Que se consideren actividades retadoras con intercambio de ideas. 

 Uso de material didáctico acorde al contexto. 

 El trabajo en el aula con monitores. 

 Las secuencias didácticas deben contener actividades de inicio y cierre. 

 Se deben mencionar propósito, metas y logros alcanzados. 

 La globalización de aprendizajes debe ser una constante en la planeación. 

 El formato de la planeación debe ser libre. 

 Contar con estrategias para alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Debe ser multidisciplinaria. 

 Actividades sugeridas por el libro acorde a cada grado. 

 Deben considerar los saberes previos. 

Como se puede apreciar, no existe una idea homogénea de lo que debe considerar la 

planeación en la escuela multigrado, esto derivado de la complejidad en la que se 

desenvuelve el quehacer docente. 

Al preguntar sobre las propuestas oficiales para planeación multigrado que se 

conocen, los profesores identifican más a la Propuesta Educativa Multigrado 2005, siendo 

reconocida por 11 de los 19 supervisores y asesores técnicos, seguida por las guías 

didácticas 2008 y la guía del maestro multigrado SEP-CONAFE. 

Se considera a la Propuesta Educativa Multigrado 2005 como la que ofrece mayores 

beneficios, afirman que sólo requiere ajustes, que es producto de una investigación, que 
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considera el contexto, es completa, flexible, presenta una propuesta de alfabetización y 

presenta actividades por ciclos escolares.  

Mientras para los supervisores y asesores técnicos pedagógicos, la Propuesta 

Educativa 2005 es la más conocida y aceptada por sus beneficios, los docentes frente a 

grupo la utilizan muy poco en el desarrollo de sus actividades pedagógicas, incluso como se 

ha podido analizar los más jóvenes en el servicio educativo la desconocen. 

El tiempo idóneo para los asesores técnicos y supervisores en que se debe realizar la 

programación de actividades en la planeación es semanalmente.  

Una de las principales dificultades que enfrentan los docentes para realizar la 

planeación didáctica es la diversidad de contenidos, habilidades, aprendizajes esperados 

que se tienen que abordar a lo largo del ciclo escolar, al igual que el análisis de gran 

cantidad de textos, y por ende, el diseño de  actividades para todos los grados. 

Otras situaciones consideradas como interfirientes son las que a continuación se 

enuncian:  

 La no existencia de una reorganización curricular del Plan y Programas para las 

escuelas multigrado. 

 El utilizar planeaciones que se encuentran en la Internet. 

 Desconocimiento de los programas existentes. 

 Desconocimiento de situaciones de aprendizaje, estrategias que favorezcan el 

aprendizaje. 
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 En Telesecundaria, la falta de materiales impresos incluyendo el libro de texto, 

la falta de dirección desde el nivel para brindar indicaciones desde el inicio 

sobre cómo planear y el no dominio de la guía articuladora. 

En lo referente a asesoría, los supervisores y asesores mencionan diversas 

estrategias que han implementado como: 

 Intentos de realizar reorganización curricular por ciclo escolar, con la dificultad 

de lograr  su distribución a todos los docentes por la falta de recursos 

económicos para su impresión. 

 Análisis de Plan y Programas de estudios, Marcos Curriculares de Educación 

Indígena y guías para los docentes. 

 Brindar recomendaciones para realizar la planeación con contenidos que tengan 

diferente grado de complejidad. 

 Reuniones colegiadas que permitan conocer los enfoques de las asignaturas, 

estándares  curriculares, sin embargo no se concluye un seguimiento. 

 Intentos de selección, jerarquización y dosificación de contenidos, aprendizajes 

por bimestre y por mes. 

 En los Consejos Técnicos abordar conceptos sobre planeación presentes en la 

Propuesta Educativa 2005. 

 Implementación de comunidades de aprendizaje y relación tutora. 

 Conformación de catálogos de temas de aprendizaje para ofertar la relación 

tutora. 

 Elaboración de planeaciones en colectivo. 
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 Taller breve implementado por la Mesa Técnica de SETEL
4
, entre otros 

talleres. 

Las sugerencias que brindan los supervisores y asesores técnicos para enriquecer la 

formación del docente en el diseño de la planeación, abarcan situaciones de capacitación in 

situ brindada por supervisores y/o asesores técnicos pedagógicos, que se incluya el tema de 

planeación multigrado en las reuniones de Consejo Técnico, realizar investigaciones sobre 

alternativas metodológicas (tema en común, correlación de contenidos, entre otros), hacer 

una propuesta de reorganización curricular, con materiales de trabajo, bibliográficos y 

didácticos ajustados a este propósito, brindar acompañamiento y seguimiento en la 

elaboración de planeaciones y poner especial atención en los docentes de nuevo ingreso. 

Los supervisores y asesores técnicos manifiestan diferentes opiniones sobre los que 

falta hacer en relación a la planeación multigrado, tales como institucionalizar la estrategia 

de comunidades de aprendizaje mediante la tutoría; una alternativa para desarrollar algunos 

contenidos curriculares; la descarga administrativa que permita la capacitación y la asesoría 

por parte de las supervisiones; capacitación al inicio del ciclo escolar con duración de una 

semana sobre planeación multigrado; dosificar, alinear y reorganizar contenidos que 

faciliten el trabajo en el aula; edición especial de libros de texto multigrado; depuración de 

contenidos en el programa de estudios; el trabajo extra clase de los docentes con incentivos 

económicos. 

  

                                                           
4
 Sistema Estatal de Telesecundaria 
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Conclusiones 

El contexto social y geográfico en el que se desenvuelve la práctica docente es complejo, la 

lejanía que impide el intercambio de experiencias y la consulta de dudas, aunado a  la falta 

de servicios públicos que imposibilitan el uso de recursos educativos, la diversidad de 

acciones administrativas y sociales que los docentes deben cubrir, la heterogeneidad de 

conocimientos, habilidades que los alumnos poseen, permean indiscutiblemente en el 

diseño e implementación de la planeación didáctica. 

El presente diagnóstico ha permitido identificar las diversas opiniones que 

convergen en puntos de vista, la percepción de los docentes en la poca asesoría que han 

recibido en relación a la planeación, el uso de los libros de texto y la biblioteca de aula y 

escuela como materiales más empleados; la necesidad de fortalecer la evaluación formativa 

queda al descubierto al expresar que los instrumentos más utilizados son los exámenes en el 

caso de secundaria y el portafolio en el caso de primarias. 

Sin embargo, se marca la diferencia al analizar los materiales que se utilizan como 

apoyo para el diseño de la planeación, denotando que mientras los profesores con mayor 

antigüedad así como los supervisores y la mayoría de asesores técnicos consideran que la 

Propuesta Educativa 2005 es la que ofrece mayores beneficios para la organización de las 

actividades en el aula, los docentes más jóvenes que se encuentran desarrollando su labor 

frente a grupo, expresan desconocerlas por lo que su guía para realizar la planeación es el 

Plan y Programas de Estudio, lo que dificulta su elaboración por la cantidad de libros que 

se requieren consultar. 
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En cuanto a la gestión de ambientes de aprendizaje, se ponderan el diálogo, la 

reflexión, la organización de trabajo en equipo y de forma individual, así como como la 

participación grupal, resultaría interesante desarrollar alguna investigación que permita 

apreciar en la práctica la apreciación de ello y su relación con la implementación de la 

planeación. 

Las supervisiones no son ajenas a la situación que acontece en las aulas multigrado 

por lo que han manifestado la realización de diferentes acciones, en palabras que ellos 

mismos expresan “han hecho intentos  por realizar reorganizaciones de contenidos”, sobre 

todo por ciclos escolares, sin embargo por falta de recursos económicos no han podido 

generalizarlas, lo que obliga a pensar en la necesidad de diseñar estrategias, que permitan 

favorecer acciones como las manifestadas. 

Recomendaciones 

Al analizar los datos del diagnóstico, se puede apreciar que la gran mayoría de los docentes 

que laboran en escuelas multigrado son jóvenes de nuevo ingreso en el sistema educativo, 

quienes carecen de experiencia para trabajar con grupos multigrado, en donde el contexto 

laboral es desfavorable para el uso de tecnologías y las distancias son amplias para llegar a 

otros poblados y compartir experiencias con otros docentes. 

Atendiendo a la problemática detectada, se recomienda de forma vital, establecer 

políticas educativas claras, que reconozcan la realidad de las escuelas multigrado, en donde 

la capacitación y la asesoría se encuentren presentes, una opción sería brindar al inicio del 

ciclo escolar capacitación en cuestiones referentes a la planeación multigrado, en donde de 
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forma práctica se realicen ejercicios que favorezcan el diseño e implementación de 

planeaciones funcionales. 

La implementación de una reorganización curricular generada por docentes que han 

trabajado en escuelas de este tipo de organización y el seguimiento correspondiente que 

permita identificar fortalezas y debilidades para una constante mejora. 

La investigación como detonante de conocimiento que permita el diseño de 

estrategias acorde a los contextos, y en el que las autoridades locales conozcan la 

percepción de cada uno de los actores educativos para el diseño de instrumentos y 

materiales que faciliten el quehacer docente en las escuelas multigrado. 

El intercambio de experiencias exitosas permite innovar en distintos lugares con 

actividades implementadas para su mejora.  

La descarga administrativa se considera relevante para que los docentes se enfoquen 

a la realización de actividades pedagógicas que reditúen en el logro de aprendizajes. 
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