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P R E S E N T A C I Ó N 

 

Siempre para el docente con grupo multigrado en el afán por dar el mejor servicio a 

la comunidad y principalmente a los alumnos que están a su cargo lo lleva a buscar 

actividades, acciones, técnicas, estrategias para desarrollar la labor educativa de 

forma específica. 

Es relevante conceptualizar entre todos, llegar a acuerdos y de esta forma al 

comunicarnos sabremos a que nos referimos; considerando esta premisa y el 

presente documento primero hay que generalizar entre qué son estrategias y 

técnicas de aprendizaje además de reconocer las más acordes para ofrecer 

información y sugerencias para utilizar en el campo formativo de lenguaje y 

comunicación, así como cuáles se pudiesen utilizar en el campo formativo del 

pensamiento matemático.  

Por eso es prioritario para el Proyecto Multigrado el brindar apoyo directo y lo más 

entendible posible al docente para que tenga la oportunidad de seleccionar lo que 

considere adecuado dentro del aula, además de proporcionar ideas para proyectar 

mejor la planificación didáctica con características multigrado de ahí la importancia 

del material de apoyo de esta ocasión “Antología. Estrategias y técnicas de 

aprendizaje” con el propósito de “Compartir con los integrantes de los Consejos 

Técnicos Multigrado de Zona estrategias y técnicas de aprendizaje para enriquecer 

el diseño de su planificación didáctica”. 

No esta demás recordar que para este ciclo escolar se siguen utilizando materiales 

del Plan y Programas de Estudio 2011 y el Nuevo Modelo Educativo 2018. 

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 integrantes de los Consejos Técnicos Multigrado de Zona estrategias y 

técnicas de aprendizaje con la finalidad de enriquecer el diseño de la planificación didáctica 

con características multigrado. 

 
Materiales 

 

 Material de Apoyo al CTM del mes de noviembre 2018. 

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

 Documento “Antología. Estrategias y técnicas de aprendizaje”. 

 Equipos de cómputo. 

 Programas de estudio vigentes en archivo electrónico según el grado escolar que el 

docente atiende durante el presente ciclo escolar. 

 

 
Producto Grupal 

 

 Carpeta en archivo electrónico o física que contenga las actividades diseñadas 

por los docentes para cada una de las estrategias y técnicas propuestas en la 

antología. 

 

Serán aplicadas en sus grupos escolares y se compartirán evidencias en la próxima 

sesión de CTM. 

Nota: cabe hacer mención que como evidencias se presentarán productos elaborados por los 

alumnos que den cuenta del logro educativo y no sólo fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consejo Técnico Multigrado como estratega… 

 

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

recapitulación de la sesión anterior.  

Es de suma importancia recordar la sesión anterior debido a que las actividades que se 

desarrollarán en la presente dan continuidad al tema de planificación al proponer estrategias y 

técnicas de aprendizaje, mismas que deben considerarse desde el diseño de la planificación 

didáctica con características multigrado. 

 

2. Comente brevemente con el grupo el tema que se abordará durante la sesión y 

solicíteles que definan en plenaria: ¿Qué es una estrategia? y ¿Qué es una técnica?  

 

Tome nota en un lugar visible de las definiciones y comentarios generados en la plenaria. En este 

momento, al rescatar los conocimientos previos, todos los comentarios son válidos. 

 

3. Proporcione el archivo electrónico de la antología a los participantes y den lectura 

en voz alta del apartado Estrategias y técnicas de aprendizaje ubicado en… P. 5 

 

Una vez realizada la lectura, comparen las semejanzas y diferencias entre la 

información proporcionada por el texto y las definiciones elaboradas en plenaria.  

Establezcan en plenaria las conclusiones pertinentes acerca del tema. Aquí se da la 

contextualización de lo que se va a trabajar de acuerdo a la temática. 

 

4. Continúen en plenaria con la lectura en voz alta, ahora a partir del parrafo…  

 

“Es importante tomar en cuenta varios aspectos en el momento de seleccionar una estrategia 

o técnica pues de ello depende que se alcance el objetivo o propósito de emplearla con los 

alumnos; razón por la cual a continuación se enumeran varias de ellas:” P. 9 a 11. 

 

Durante el desarrollo de la lectura encontrarán los aspectos a considerar al seleccionar una 

estrategia o una técnica. Al momento de hacer la lectura de cada uno de ellos, solicite a uno de 

los asistentes (preferentemente a quienes no participan habitualmente) que mencione un 

ejemplo de cómo pueden manifestar dicho aspecto en el desarrollo de la planificación didáctica 

con características multigrado. 
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5. Considerando las características, necesidades y cantidad de participantes del 

Consejo, intégrelos en 4 grandes equipos. 

Equipo 1. Técnicas. 

Equipo 2. Estrategias. 

Equipo 3. Estrategias para Pensamiento Matemático. 

Equipo 4. Estrategias para Lenguaje y Comunicación. 

 

Equipo 1 

Técnicas. 

Equipo 2 

 Estrategias. 

Equipo 3  

Estrategias para 

Pensamiento 

Matemático. 

Equipo 4 

Estrategias para 

Lenguaje y 

Comunicación. 

 Exposición 

 Método de 

proyectos 

 Método de casos 

 Método de 

preguntas 

 Simulación y juego 

 Aprendizaje basado 

en problemas 

 Juego de roles 

 Panel de Discusión 

 Lluvia de ideas 

 Debate 

 Conferencia 

(exposición) 

 Juego de roles 

 Portafolios 

 Simulación 

 Rutinas de Aula 

 Enseñanza colectiva 

 Trabajo individual 

por niveles de 

desempeño 

 Asistencia de tutores 

 Trabajo en grupos 

 Parejas y tríos 

 Grupos pequeños 

(de 4 a 7 años) 

 Agrupamientos 

según capacidades 

 Agrupamientos por 

necesidades de 

aprendizaje 

 Grupos de interés 

 Grupos de amistad 

 Contratos de trabajo 

 Fichas de trabajo 

 Guiones de trabajo 

 

 La tiendita, un 

espacio para 

aprender y 

compartir 

 Problemas 

matemáticos y vida 

cotidiana 

 Revistas y 

periódicos 

revisamos, y 

preguntas 

planteamos 

 Matemáticas y otras 

asignaturas 

 El juego, un recurso 

didáctico en el aula 

multigrado 

 Fracciones, algo más 

que círculos y 

cuadrados 

 Clase dialogada y 

conversaciones 

 Producción de textos 

en las diferentes 

asignaturas 

 La Biblioteca de aula 

 La lectura en voz alta, 

libre y compartida 

 Los esquemas y 

organizadores de 

ideas 

 Proyectos escolares 

 Taller de escritores 

 Correspondencia 

escolar 

 Diario de grupo y/o 

personal 

 Exposición de temas 

 Dramatizaciones 

 Periódico Mural 

 

 Cada uno de ellos plasmará la información solicitada por cada una de las técnicas y 

estrategias sugeridas en una tabla como la siguiente… 

 

Técnica/Estrategia Asignatura 
Grados 

Escolares 
Tema 

Organización 

de los 

alumnos 

Breve 

descripción 

de la 

actividad 

Producto 

       

 

El ejercicio tiene como intención el diseño de una actividad donde utilicen cada una de las 

técnicas y estrategias para ser aplicada en los grupos que atienden cada uno de los docentes. 

Para la próxima sesión traerán al CTM las evidencias de la aplicación de la actividad. 

Nota: Recordar que cómo evidencias no sólo basta con mostrar fotografías del desarrollo de la 

actividad, será necesario mostrar los productos que den cuenta del logro académico de los 

alumnos. 
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Como coordinador resalte que, el demostrar lo que se realiza con los alumnos, sirve para 

evidenciar el trabajo que se lleva a cabo en el salón de clases, tanto para los padres de familia 

como a la autoridad que lo solicite. 

 

6. Compartan en plenaria algunas de las actividades diseñadas con el grupo 

estableciendo conclusiones sobre la pertinencia de las técnicas y estrategias de 

acuerdo a la asignatura, grados escolares, tema, organización de los alumnos y el 

producto solicitado.  

 

“Al considerar a los alumnos en la elección y desarrollo de las estrategias y técnicas 

de aprendizaje, favorecerán su proceso dentro del aula” 

 

“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 

Todas las tablas elaboradas se integrarán en una sola carpeta en archivo electrónico o físico (según 

sea el caso) con la intención de que todos los integrantes del grupo cuenten con las producciones 

del CTM. 

Esto ayuda a socializar hacia todos los compañeros lo realizado en la sesión y con esto, cada uno 

de ellos se lleva ejemplos para poder diseñar actividades y que pueden ser ejecutadas en los 

grupos de los alumnos que se atienden. 
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