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Octubre 2018 



P R E S E N T A C I Ó N 

 

En la cotidianidad del trabajo docente está organizar y sistematizar las acciones a 

realizar en su entorno educativo, uno de ellos es la planificación, por eso la 

importancia de hablar de ello. 

El Proyecto Multigrado en esta ocasión presenta un acercamiento a la planificación 

considerando la Organización Curricular Multigrado 2013 donde se tienen los 

Aprendizajes Esperados de tercero a sexto grado y la Organización Curricular 

Multigrado 2018 (versión preliminar) donde se presentan los Aprendizajes Esperados 

para la primera etapa del Nuevo Modelo Educativo hacia primero y segundo grado. 

Los ejemplos integrados en el material de apoyo de este mes pueden ser perfectibles 

por parte del docente frente a grupo multigrado considerando la visión práctica que 

posee. Al observar las planificaciones presentadas se vislumbra el trabajo en una sola 

asignatura con primer ciclo y en otra la vinculación de asignaturas de primero a sexto 

grado. 

Una vez desarrolladas las actividades de esta sesión se partirá de la idea que el 

docente que asuma el compromiso de aceptar hacer una planificación con las 

características propuestas estará en el camino hacia una práctica funcional de 

actividades al grupo a su cargo. 

Es una sugerencia que trata de motivar tanto al docente que realiza su planificación, 

que la compra, descarga de internet o tal vez para el que nunca la realiza, de realizar 

un trabajo pedagógico evitando la improvisación en el ambiente educativo. 

Compañeros maestros los exhortamos a hacer una reflexión interior del quehacer 

como docente.  

El Proyecto Multigrado de Oficinas Centrales enriquece sus acciones a través de la 

opinión de los docentes integrantes de los Consejos Técnicos Multigrado, por lo que 

se agradecerá que hagan llegar sus comentarios y sugerencias al correo: 

multigradofc@gmail.com, para así obtener una visión práctica de las posibles 

recomendaciones mensuales. 

 

 

 



Propósito 

 

“Compartir con los Consejos Técnicos Multigrado de Zona la propuesta de planificación 

para docentes que atienden de manera simultánea más de un grado escolar, con la intención 

de vincular el Plan y Programas 2011 y el Nuevo Modelo Educativo 2018”. 

 
Materiales 

 

 Material de Apoyo al CTM del mes de octubre 2018. 

 Diapositivas “Material de Apoyo al CTM del mes de octubre 2018”. 

 Ejemplos de planificaciones. 

 Planificaciones de los participantes del Consejo Técnico de Zona. 

 

 
Productos 

 

 Planificación multigrado considerando la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Técnico Multigrado Planificando… 

 

1. Dé la bienvenida a los participantes a la sesión ordinaria del Consejo, realice una 

recapitulación de la sesión anterior, tomando en cuenta los acuerdos de la sesión 

anterior. 

 

Es de suma importancia siempre recordar la sesión anterior con la finalidad de contextualizar el 

momento y poder empezar en sintonía, además como coordinador le ayuda para situarse en la 

realidad de lo que se comprometió y lo que los participantes hicieron. 

 

2. Solicite que saquen su planeación didáctica que realizan cotidianamente.  

 Por parejas intercambien sus planeaciones y vean como son diseñadas en sus 

actividades. 

 Comenten entre parejas sus planeaciones 

 Concluyan lo que observaron        

 

Como coordinador explique que debe ser un análisis crítico y que nadie debe sentirse agredido 

por comentarios vertidos a partir de la planeación que se hace. Comente que es una oportunidad 

para demostrar cómo se realiza el quehacer educativo. 

También como consejo se ve su crecimiento al revisar documentos creados por sus integrantes 

con una visión crítica y constructiva. 

 

3. Abra un espacio para que platiquen en plenaria lo realizado. Por ejemplo: 

 ¿Cómo se sintieron con el ejercicio de análisis entre pares?  

 ¿Qué rescatan del ejercicio? 

Cuando realizamos cuestionamientos a los participantes establecemos un ambiente de 

participación que busca la interacción y la buena comunicación entre compañeros. 

 

4. Presente a los integrantes del Consejo los ejemplos que vienen en el archivo en word 

“Propuesta_Planificación”, con la finalidad de que los analicen entre parejas, 

considerando lo siguiente: 

 ¿Qué observan en los ejercicios? 

 ¿Qué aporte ven en ellos? 

 ¿Conocían algo de lo analizado? 

 ¿Funcional o no funcional? 

En la atención a grupos multigrado uno de los contratiempos es:  

¿Cómo atender simultáneamente? 

¿Qué hacer? 

¿Se pueden vincular las dos Reformas? 
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No olvide que estos cuestionamientos, como coordinador puede realizar otros, tomando en 

cuenta las respuestas que vayan surgiendo. Aquí aparece una característica del Coordinador: 

Sensibilidad a lo que el grupo va exponiendo o realizando durante la sesión. 

También es priorizante que detecten claramente la estructura que se sugiere como el caso del 

tema común como la frase que engloba lo que se va hacer con todos los alumnos del grupo, así 

como de los demás componentes. Apóyese de la presentación en power point para orientar las 

reflexiones de los ejemplos propuestos. 

 

5. “Manos a la obra”. 

En este momento toca a todos realizar un ejemplo de planificación considerando la 

propuesta analizada y reflexionada con la intención de empezar a trabajar de esta 

forma y orientar el quehacer sistemático del docente con grupo multigrado. 

Recalque “para que sea útil la planificación piensen en el Aprendizaje Esperado a 

trabajar o la Temática común.”         

 

Hacer hincapié que la parte práctica es la que abre el panorama de lo ejecutado en todas las 

actividades de este material de apoyo. 

Ocupar tanto la “Organización Curricular 2013 y la Organización Curricular 2018”. 

Comente que la planificación es el producto de esta sesión. 

  

 

6.  Solicite a 3 integrantes que gusten dar a conocer su Planificación con características 

Multigrado. En caso necesario elija al azar las participaciones. 

 

 

“Maestros, es bueno y confortante llevar un acercamiento al trabajo con grupo 

multigrado al demostrar por escrito el cómo orientamos nuestra labor hacia la niñez 

Veracruzana” 

“Éxito en sus actividades” 

Jefe de la Oficina de Formación Continua y Actualización 

Profr. Felipe Torres Salazar 

 

Proyecto Multigrado 

Profr. Yarick Ruiz Betancourt 

Profr. Rafael Montes de Oca García 

Compañero coordinador si tiene algún participante que conozca parte de la propuesta de 

Planificación con características Multigrado, apóyese de ellos con el propósito de que ayuden a 

los que no, ya sea por ser de nuevo ingreso o de que apenas llega a la zona y sin experiencia en 

multigrado. 
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