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Resumen 
 

Se presenta una investigación del diseño curricular que se 

implementa en las escuelas con aulas multigrado, mismos 

que ha sido el resultado del análisis de los planes de 

estudio y de los programas, el entendimiento del sistema 

básico de mejora y su función ante el desarrollo integral 

de los estudiantes; con la siguiente interrogante: ¿Cómo 

favorecer la lectura, escritura, cálculo y convivencia 

mediante la planificación pertinente en la escuela con 

aulas multigrado?; se muestra un estudio cualitativo bajo 

el método de investigación acción, el cual implica 

desarrollar una intervención donde se diseña la estructura 

de una planificación y sus componentes para las escuelas 

con aulas multigrado que permite fortalecer el  cálculo, la 

lectura, la escritura y la convivencia sana y pacífica,  

intenta a su vez, dar una posible respuesta a las dudas que 

los docentes tienen sobre la planificación para aulas 

multigrado, y una propuesta que posibilite su comprensión 

y aplicación, bajo el análisis de la reflexión sobre la 

práctica (Sacristán, 2007). 

 

Diseño curricular, aulas multigrado, intervención 

docente 

 

Abstract 

 

Presents an investigation of a curriculum design that is 

implemented in schools with multigrade classrooms, same 

that have been the result of the analysis of the study plans 

and programs, the understanding of the improvement of 

basic system and its function to the full development of 

students; with the following question: how to encourage 

reading, writing, calculating and coexistence through the 

relevant planning at school with multigrade classrooms?; 

shown a qualitative study under the method of action 

research, which involves developing an intervention 

where the structure of planning and its components is 

designed for schools with multigrade classrooms that 

strengthens the calculation, reading, writing, and healthy 

and peaceful coexistence, tries at the same time to give a 

possible answer to questions that teachers have about 

planning for multigrade classrooms, and a proposal 

enabling its understanding and implementation, under the 

analysis of the reflection on practice (Sacristan, 2007). 

 

Curriculum design, multigrade classrooms, teacher 

intervention 
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Introducción 

 

Esta investigación permite analizar las practicas 

que se diseñan en las escuelas con aulas 

multigrado mediante la conformación de un 

currículo pertinente en el quehacer educativo, 

desde el análisis de las propuestas educativas 

para las escuelas con aulas multigrado y del plan 

de estudios vigente (2011), la idea principal que 

sostuvo la investigación fue la intervención a las 

áreas vulnerables donde, la infraestructura y el 

servicio académico se ven limitados por la 

inefectividad del tiempo y la organización que 

manifiestan rezago en el aprendizaje de los 

estudiantes pertenecientes a este tipo de 

escuelas, por tanto, se pretende, evaluar los 

procesos de organización del docente con 

relación al diseño de la planificación pertinente 

para el fortalecimiento de las prioridades dentro 

del Sistema Básico de Mejora (SBM) en la 

educación primaria; específicamente, en las 

escuelas con aulas multigrado en la zona 125, del 

sector 25, en el estado de Chihuahua. 

 

El contexto funge como una delimitación 

del área donde se presenta la intervención, 

permite observar las características del objeto de 

estudio con relación a los sujetos y la 

problemática planteada, en este caso, se 

manifiestan tres tipos de escenarios: político, 

situacional y físico, para de esta forma tener un 

panorama estructural que permita su 

intervención objetiva 

 

El primero de ellos, en el área política, 

involucra la intervención especifica del sistema 

educativo nacional con reformas estructurales 

que promueven la práctica docente mediante el 

plan de estudios 2011, y específicamente a las 

escuelas con aulas multigrado las propuestas de 

trabajo en función de la planificación pertinente 

para el aula multigrado; el segundo, situacional, 

involucra a la ruta de mejora con, con el 

fortalecimiento a  las prioridades que establece 

el sistema básico de mejora.  

Mismas que van dirigidas a potencializar 

los saberes en las áreas de: lectura, escritura, 

cálculo y convivencia; por último, el espacio 

físico, el entorno socio-cultural que permite 

conocer y analizar las características de los 

sujetos que se localizan en el espacio contextual 

de las escuelas con aulas multigrado. 

 

Así mismo, conocer la comunidad a la 

cual pertenecen las instituciones educativas, ya 

que sus carencias e ideas son un importante 

indicador de la forma de vida, fenómenos 

sociales, naturales y estado sociocultural en el 

cual se desarrolla el quehacer docente, para que 

de esa manera se puedan dirigir las aptitudes, 

actitudes y valores que fortalecerán las tareas 

escolares. 

 

Son cuatro escuelas ubicadas en colonias 

marginadas en la región centro sur del estado de 

Chihuahua y aun que su ubicación topográfica se 

ubique retirada una de otra, las condiciones 

particulares son símiles una de la otra, todas 

cuentan con infraestructura inadecuada, bajo 

número de estudiantes, y en el sentido 

socioeconómico de la población bajo, pues los 

padres de familia son en un 60% con grados 

máximos de estudio: educación básica, en un 

40% de la población no terminó la educación 

primaria, efecto que no permite que el alumno 

reciba apoyo extraescolar y se le oriente en 

temas específicos con grados de dificultad 

mayores a los conocidos por sus padres. 

 

El Problema 

 

El diagnóstico lo define Arteaga (2001) como: 

“el proceso que permite a partir del análisis de la 

información sobre la realidad, establecer  la 

naturaleza y relaciones causales de los 

fenómenos sociales” (p. 89).  
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Debido a esto la presente investigación se 

realiza a través de un proceso que permite 

evaluar el entorno institucional por medio de la 

recolección de datos que permitirán desarrollar 

un análisis con la finalidad de identificar señales 

o indicios de la presencia de alguna problemática 

o una necesidad en el entorno social educativo.  

 

Para ello, se utilizan datos de las 

revisiones realizadas por supervisión escolar  en 

los muestreos de inicio de ciclo, que al realizarse 

en escuelas con mínima cantidad de estudiantes, 

el diagnostico se implementa en la cantidad total 

de alumnos por escuela; una vez recopilados los 

datos del muestreo se realiza una triangulación 

de éstos, por los grados existentes, en cada 

escuela, lo que permite obtener información 

general por institución, para realizar la detección 

de las áreas de oportunidad y a la vez desarrollar 

el diagnóstico que permite identificar las 

necesidades que se presentan con mayor 

incidencia. 

 

De los resultados obtenidos en el 

muestreo, por parte de la supervisión escolar, se 

observa que el total de las escuelas, en los grupos 

de segundo a sexto grado la tendencia es la 

siguiente en la lectura: 

 

 
Grafico 1 

 

Las gráficas anteriores permiten 

interpretar que los grupos tienen la necesidad de 

interactuar de manera diferente con la labor del 

docente, específicamente en la planificación 

adecuada con estrategias que permitan la 

potencialización de los saberes en la lectura son 

todas las instituciones.  

El porcentaje por escuela permite 

observar la necesidad de las escuelas con aulas 

multigrado para afianzar los aprendizajes 

mediante una planificación efectiva, donde se 

puedan abordar los aprendizajes esperados y la 

lectura como compromiso colectivo, al dar 

seguimiento a la ruta de mejora. 

 

Por otro lado, la producción de textos por 

escuela permite observar la necesidad de 

implementar estrategias que permitan reorientar 

la habilidad de los estudiantes en el diseño de 

textos, para promover el gusto por la escritura y 

con ello, eliminar las prácticas cansadas e 

innecesarias. 

 

 
Grafico 2 

 

Las escuelas con aulas multigrado se 

representan de manera general por escuela las 

áreas de oportunidad que los estudiantes pueden 

modificar, desde la legibilidad, el propósito 

comunicativo, la relación entre palabras, el 

vocabulario, los signos de puntuación y las 

reglas ortográficas como se muestran en las 

gráficas anteriores. 
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Por ese motivo, las estrategias que se 

implementen cualquier área de conocimiento, 

específicamente en lectura, escritura, cálculo y 

convivencia deben contribuir a la superación del 

rezago detectado en el diagnóstico (muestreo), y 

de la observación y registro de las clases, donde 

se vivenció la gran necesidad de restablecer la 

empatía y la responsabilidad docente para la 

atención y tratamiento de la lectura, escritura, 

cálculo y convivencia en las escuelas con aulas 

multigrado se determinan los propósitos y 

preguntas que guiarán la mediación, mediante la 

estructuración de una pregunta que comprende 

las áreas de intervención. 

 

 
Grafico 3 

 

Por otra parte, en el cálculo, los 

resultados de la aplicación del instrumento 

expresan que con forme eleva la dificultad en los 

grupos superiores a partir del último grado del 

segundo ciclo, la apropiación del cálculo, mismo 

hecho tiene como variante la composición de 

grados por docente, donde tener menos grados 

aumenta la efectividad del aprendizaje. 

 

De manera transversal y con seguimiento 

a cada una de las prioridades específicas, la 

convivencia en los ambientes sanos y pacíficos 

de aprendizaje se, se refleja mediante las 

interacciones grupales, donde se destacan los 

niveles de trabajo colaborativo que permitan 

potencializar los aprendizajes. Bajo este 

diagnóstico se plantea la siguiente interrogante, 

la cual rige la intervención para la promoción del 

cambio en las escuelas con aulas multigrado:  

¿Cómo favorecer la Lectura, escritura, 

cálculo y convivencia mediante la planificación 

pertinente en la escuela con aulas multigrado? 

 

Objetivo general 

 

La presente investigación tiene como intención: 

Favorecer las 4 prioridades del SBM, en áreas 

específicas: lectura, escritura. Cálculo, y 

convivencia escolar, mediante el diseño de una 

planificación efectiva con características 

multigrado que permita a su vez, favorecer el 

tiempo, la organización y los recursos 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las características del diseño 
curricular en escuelas con aulas 

multigrado. 

 

 Analizar la intervención docente en 

función al diseño curricular 

 

 Identificar las áreas de oportunidad de la 
enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes de escuelas con aulas 

multigrado 

 

 Realizar estrategias de lectura, escritura, 
cálculo y convivencia que favorezcan el 

aprendizaje mediante la planificación 

efectiva. 

 

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Qué características debe tener el diseño del 

currículo las escuelas con aulas multigrado? 

 

2. ¿Cuáles características tiene la intervención 

docente en función al diseño curricular? 

 

3. ¿Qué áreas de oportunidad se encuentran en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

estudiantes de las escuelas con aulas multigrado? 
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4. ¿Cómo se deben diseñar las estrategias de 

lectura, escritura, cálculo y convivencia para 

favorecer los aprendizajes en las escuelas con 

aulas multigrado mediante la planificación 

efectiva? 

 

Metodología a desarrollar 

 

El presente proyecto de investigación se realiza 

bajo la perspectiva de un paradigma critico 

dialectico, el cual permite establecer una ruta 

para la promoción de un cambio en los 

individuos dentro del área de intervención, para 

no solo conocer o comprender los fenómenos o 

procesos sociales, si no que se enfoca en 

despertar en la comunidad consciencia de sus 

propias necesidades o problemáticas y los 

incluye en su solución activa, el enfoque lo 

respalda es cualitativo, mismo que consiste en la 

investigación de hechos y fenómenos sociales a 

través de una observación participante con la 

intención de comprender a detalle el 

funcionamiento de un grupo social, analiza cada 

detalle y la relación entre sus posibles causas y 

consecuencias, con un método de investigación 

acción, el cual desarrolla , según Campoy y 

Gomes en el 2009 se entiende por método: “el 

camino que hay que seguir para acceder al 

análisis de los distintos objetos que se pretenden 

investigar” (p. 275); caracterizado como un 

proceso de reflexión y regresión entre la práctica 

y la teoría.  

 

Dentro de las técnicas e instrumentos 

más utilizados en el ámbito de la investigación 

cualitativa se encuentran: la observación 

participante, definida como aquella en la que el 

investigador participa de manera directa dentro 

de la población estudiada como parte del grupo, 

durante la cual se encarga de tomar notas y 

registro de lo observado. Se considera que el 

instrumento adecuado para rescatar la 

información a través de esta técnica es algún 

diario de campo.  

 

Participantes 

 

La presente investigación tuvo como sujetos de 

estudio a los estudiantes de las cuatro escuelas 

con aulas multigrado de la zona 125, de la región 

centro sur del estado de chihuahua, pues tienen 

la característica particular de estar frente a las 

necesidades contextuales que se desarrollan en 

las zonas rurales o urbanas marginadas; qui 

sirven como muestra de trabajo para escuelas 

que presenten como características: las aulas 

multigrado 

 

Resultados 

 

Para las escuelas con aulas multigrado se 

propone un diseño de seguimiento para 

planificación es un reto conceptual y metódico 

que permita el fortalecimiento de los saberes que 

los estudiantes deben conocer; por ello se 

pretende implementar un esquema que elimine 

las áreas que no son esencialmente requeridas, 

para prevalecer los puntos específicos, como 

ubicar con claridad el eje o área de 

conocimiento, la competencia, aprendizajes 

esperados, puestas en común, actividades 

diferenciadas, evaluación y adecuaciones 

curriculares como se muestra en la siguiente 

imagen.    

 

Esta forma de diseño permite que el 

docente que se encuentra en una escuela con 

aulas multigrado pueda contemplar contenidos 

dentro de su bloque correspondiente según la 

similitud o área de conocimiento, misma que le 

permita mediante la puesta en común atender a 2 

o más grupos a la vez, sin la necesidad de salir 

de su bloque correspondientes, de esta forma se 

diseña un prototipo de plan de intervención que 

tuvo como referencia a aquellas estrategias 

encaminadas a la solución de la problemática 

planteada, así mismo responden a los propósitos 

iniciales que son la guía para las acciones que se 

pretenden realizar dentro de las escuelas con 

aulas multigrado:  
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Vicente Guerrero, Fernando Montes de 

Oca, Emiliano Zapata e Ignacio Zaragoza, de la 

zona 125 del sector 25, por ello es necesario 

organizarlas y definirlas. 

 

 
Grafico 4 

 

Dentro del proyecto de intervención se 

describen y detallan las acciones convenientes 

para mejorar el aprendizaje en las áreas de: 

lectura, escritura, cálculo y convivencia, así 

mismo se determinan los recursos necesarios 

para que las estrategias puedan implementarse y 

se obtenga como resultado la calidad educativa 

en las escuelas con aulas multigrado, 

pertenecientes a la zona.  

 

Con el plan de aplicación se busca 

enriquecer y poner en práctica lo planteado 

dentro de la investigación, de acuerdo con el 

manual que ofrece el sistema básico de mejora, 

con relación al desempeño de los planteles con 

la ruta de mejora (2014) se pretende 

proporcionar una base para la implementación 

de actividades dirigidas a dar respuesta a 

diferentes cuestiones, que en colectivo se haya 

identificado, en este caso al área de lectura, 

escritura, cálculo y convivencia. Por ello, es 

importante establecerlo, ya que será el referente 

para realizar las estrategias encaminadas a la 

mejora de los aprendizajes, según los acuerdos 

establecidos en los Consejos Técnicos 

Escolares; de este modo, es necesario organizar 

y estructurar el proyecto a fin de conseguir los 

propósitos que dirigen la intervención.   

La aplicación resulta en las acciones que 

se buscan abarcar durante la intervención a fin 

de solucionar o disminuir el conflicto 

identificado, así mismo, es necesario mantener la 

organización y sistematización de las estrategias, 

a modo que se relacionen y en conjunto 

conduzcan a los propósitos de la investigación, 

por tanto, se presentan las estrategias en un 

diseño de planificación que permita conciliar los 

contenidos curriculares en los diferentes grados 

que son atendidos por un mismo asesor; ya que 

la planificación como parte elemental en el 

proceso educativo requiere un diseño especifico; 

Sacristan (año), define el diseño curricular como 

la propiedad de desarrollo dividido en seis fases 

diferenciadas que permiten no solo mejorar la 

práctica docente, sino, comprender con 

exactitud, lo que el docente puede modificar para 

beneficio del grupo atendido, como esos detalles 

que no puede modificar y aun así lograr que 

favorezca el aprendizaje. 

 

Para ello, Sacristán especifica menciona 

que la importancia del currículo se determina a 

partir de la necesidad de comprender las 

características y dimensiones que tiene el diseño 

para su análisis y construcción y como este 

puede emparar en la implementación metódica 

de las escuelas regulares y escuelas con aulas 

multigrado. 

 

El término curriculum tiene varios 

significados, esta palabra proviene del latín 

curriculum que significa pequeña carera, 

también representa el plan o programa de 

estudios. Hay varios tipos de curriculum, el real 

o explícito y el curriculum oculto, éste último no 

está contemplado en los planes de estudio, sino 

más bien se relaciona con los valores, aptitudes 

y el comportamiento que incide en la sociedad, 

la cual tiene una gran influencia en las 

instituciones educativas. 
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Grafico 5 

 

Bajo este precepto, se permite corroborar 

que los contenidos símiles entre varios grados 

deben estar alineados al bloque que les 

corresponde, para conciliar el aprendizaje 

normativo con el diseño curricular en aulas 

multigrado y no exista una discrepancia entre los 

aprendizajes esperados que los estudiantes 

deben alcanzar según su nivel cognoscitivo; por 

tanto, comprender el aspecto curricular y las 

áreas en donde puede ser modificado ayuda a 

que la educación en las escuelas con aulas 

multigrado sea de calidad, como en las escuelas 

con aulas regulares y se contemplan 4 resultados 

específicos: 

 

El primero es que mediante las 

estrategias de planificación eficiente dirigidas a 

potencializar el aprendizaje de las cuatro 

prioridades del sistema básico de mejora, 

específicamente en las competencias de lectura, 

escritura, cálculo y convivencia; el uso de la 

planificación para aulas multigrado es una 

efectiva herramienta ya que su estructura por 

escenarios es una adecuación de la planificación 

por proyectos escolares, con la diferencia de 

incluir varios contenidos curriculares de 

diferentes grados; el segundo es que; el 

porcentaje de alumnos baja en el rezago con 

relación en la lectura, escritura.  

Cálculo y convivencia armónica (sana y 

pacifica) por la intervención oportuna y el 

análisis de la planeación como factor 

determinante para observar a los estudiantes en 

riesgo, ya que no contiene más de los elementos 

necesarios para su desarrollo en el aula; el 

tercero es que el grado de dominio y uso de las 

estrategias corresponde a la conciliación a los 

propósitos del proyecto de intervención 

provocando que los estudiantes mayores puedan 

unirse a las actividades de los grupos inferiores 

sin perder su nivel en contenido y dificultad, de 

la misma forma, los grados menores, tienen 

aportes significativos en las tareas escolares 

desarrollando capacidades con mayor habilidad 

que en los procesos fragmentados y separados 

por grados;  

 

El cuarto es que, las inasistencias 

aumentan 4% del diagnóstico en las escuelas 

donde se realiza la investigación mostrando una 

correlación multifactorial que debe ser atendida; 

las escuelas tienen diferentes tipos de población, 

específicamente es un sector de la sociedad de 

bajos recursos económicos y culturales; la 

realidad del contexto exige que los estudiantes 

detengan sus estudios para contribuir a los gastos 

que genera la manutención del hogar, 

ausentándose de las escuelas en fechas 

específicas y retornando para su educación al 

final de las temporadas de producción agrícola; 

es necesario comprender que existe un 

incremento en resultado de los procesos de 

evaluación en función a: personas, tiempo y 

tipología; de lo que se desprende la gráfica 

comparativa entre la primera evaluación 

bimestral y la última como evidencia del logro 

de la efectiva planificación para aulas 

multigrado, donde el rezago de la lectura, la 

escritura, el calculo y la mala convivencia se ven 

disminuidos, exceptuando el ausentismo como 

factor que promueva las cometencias 

mencionadas.  
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Así mismo se demuestra un incremenro 

en el promedio general de los estudiantes de las 

cuatro escuelas con aulas multigrado en un 

porcentaje significativo que determina que, los 

aprendizajes esperados para la conformación de 

su desarrollo integral puede ser posible si el 

docente se compromente en una función real y 

no en la simulación en la que los maestros que 

no conocen las diferentes formas de enfrentar el 

reto multigrado caen. 

 

 
Grafico 6 

 

Conclusiones 

 

Uno de los principales retos actuales es que el 

investigador se anexe en el amplio proceso del 

saber, tener plena conciencia de las técnicas y 

métodos que favorecen la adquisición de 

experiencias, la toma de decisiones y la 

intervención adecuada permiten indagar de 

forma consciente el evento a investigar. 

 

La elaboración del proyecto de forma 

significativa contribuye a explorar de manera 

cualitativa las áreas de la educación que 

presentan una creciente problemática en la 

estructura y por sí mismo un margen de mínima 

investigación como lo son las problemáticas de 

las escuelas compensatorias dentro del territorio 

nacional. 

 

Se resaltan las problematizaciones y se 

perciben las áreas de oportunidad las cuales 

integran puntos de vista de integrantes de la 

labor educativa y consideraciones que permiten 

realizar implementaciones exitosas en los 

sistemas de organización. 

La observación de variables crecientes de 

la exploración emerge en los momentos 

constantes de investigación que caracterizan 

puntos angulares que refuerzan la crítica, el 

análisis y la reflexión para discernir y ofrecer 

reconocimiento de las debilidades y fortalezas de 

sus características propias. 

 

La importancia del proyecto radica en la 

misma naturaleza de la exploración, como en la 

detección de las necesidades reales del 

investigador, la realidad social de los sectores 

inmersos en la problemática del estudio y de la 

cotidianidad de sus labores, los procesos de 

preparación, la relación con el estudio 

etnográfico y los obstáculos pragmáticos que 

fracturan los paradigmas convencionales para 

permitir una revolución de ideas en el 

pensamiento de la labor docente. 

 

El documento de investigación permite 

de forma paulatina, subsecuente y permanente 

interiorizar sobre la real profesionalización de 

los diligentes que inquieren reformar los 

parámetros de estudio para producir reflexiones 

y propuestas que serán la pauta para novedosas 

y futuras faenas en el marco educativo. 

 

Para definir con claridad los beneficios 

que la investigación cualitativa exponen en aras 

de una profunda metodología de análisis es 

menester mencionar que los logros de los 

objetivos planteados se alcanzaron en gran 

medida, esta favorable respuesta permite indagar 

a profundidad sobre los distintos factores que 

promueven la realización de planteamientos 

imprescindibles y poco explorados en el 

quehacer educativo. La elección de la temática 

se origina a partir de la necesidad que surge en 

las escuelas compensatorias como forma de 

interés para resarcir los daños colaterales que los 

docentes con previo compromiso suministran en 

lo que debiera ser un pilar socio-educativo que 

permita formar libres pensadores para el 

fortalecimiento de la nación. 
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La sociedad del conocimiento demanda 

hechos tangibles y relevantes en el aspecto 

educativo que trasciendan en la historia, pensar 

que los modelos de indagación son la epitome 

para los resultados en las funciones 

investigativas solo permitirá la decadencia del 

valor exploratorio en las situaciones 

etnográficas, es menester disponer de criterio, 

tiempo, esfuerzo y una consolidación del espirito 

investigador que pretende ante todo discernir, 

explorar y comprender el mundo a explorar. 
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