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Introducción 
 
 
 
 

 

Las entidades del Estado en la actualidad requieren de manera prioritaria optimizar 

su capacidad de gestionar y de prestar sus servicios a las personas que son su razón de ser. 

En ese sentido, es perentorio que se busquen modos, estrategias y técnicas donde la 

evaluación sea un proceso formativo y para mejorar sus desempeños. De este modo, se 

tendrán mejores expectativas para mejorar el funcionamiento en general, su rendimiento, 

su gestión específica y en global su prestigio social y a nivel de las propias autoridades. 

Este convencimiento debe plasmarse con claridad y constante actualización en los planes 

de mejora que se vayan formulando. 

 

Para tener una mayor certeza de éxito o sostenibilidad para que se logre estos 

objetivos o finalidades, se debe tener en cuenta que el MINEDU debe tener un 

compromiso real alejado de las burocracias y con seguimiento de resultados y planes de 

mejora realistas, teniendo criterios concretos y con cumplimientos bien entendibles y que 

se conozcan a nivel de todas las personas involucradas, llevando a todos a hablar y a 

actuar en consecuencia en un solo lenguaje, la obtención y práctica de la calidad 

educativa. Los estándares deben tener la facilidad de apoyar y orientar a los individuos que 

desempeñan sus quehaceres educativos teniendo el monitoreo sistemático de la calidad 

mediante un sistema comunicado y pertinente, además de contar también con otras 

evidencias de la calidad como la evaluación censal de estudiantes (ECE) puesto en 

vigencia a partir de las evaluaciones PISA aplicadas a nivel de Perú desde el año 2000. 

 

La Ley General de Educación 28044 establece en uno de sus artículos que «La 

educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el 

ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos […]» (artículo 3).  
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En ese sentido, el Estado mismo y sus entidades debe actuar en consecuencia, 

teniendo en cuenta que el derecho implica que se faciliten las condiciones idóneas para que 

los individuos involucrados puedan desplegar todas sus potencialidades teniendo el 

objetivo común, que los estudiantes se conviertan en personas íntegras y con gran afán por 

fomentar la cultura hacia los demás y para él mismo.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta paradójico el rol  que el Estado asume  con 

las reivindicaciones de los sectores de la educación peruana, como son los docentes, los 

directivos, personal administrativo, etc., con lo que no existe una coherencia con la 

retórica de darle prioridad a la educación y sus acciones conservadores e incluso en 

contra de la voluntad del magisterio.  

 

 

Incluso existiendo programas de formación o de especialización que tienen como 

finalidad dar las indicaciones necesarias para la acción eficaz y eficiente de los directivos 

y docentes en sus centros educativos, muchas veces o casi siempre se descuida las 

características particulares de cada una, es decir, que no se elaboran de modo 

contextualización  flexible sino que existe una tendencia a la estandarización, por lo que 

se deja de lado las expectativas que tiene los agentes educativos acerca de dichas 

capacitaciones. 

 

Por otro lado la frágil y aislada realidad de las escuelas unidocentes y multigrado 

significa en el sector educativo una de las mayores falencias en cuanto a lo que se refiere 

a la calidad educativa, lo cual constituye uno de los más complejos a reivindicarse ya que 

es un problema bastante complejo; sin embargo, pese a esta complejidad y dificultad, 

como es un recurso educativo o servicio que no se puede reemplazar, es más encomiable 

la labor y función sacrificada de los docentes que tienen grandes dificultades pero que 

sobrellevan todas estas para darle una oportunidad a la niñez y adolescencia de pueblos  
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muchas veces olvidadas por el Estado. La importancia clave es que esta función docente 

tiene algo tan importante para el país, como es la formación de los futuros ciudadanos 

que tomarán las riendas de las entidades sociales y de su ámbito más pequeño como son 

los poblados  rurales. 
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Capítulo I 
 

 

Planificación en aulas unidocentes y multigrados 
 
 
 
 
 
 

1.1.Generalidades del tema 
 

 

1.1.1 Gestión 
 

 

Un sistema de gestión según López (2003)   

Es un instrumento que posibilita mejorar de forma sostenida  los  

recursos, minimizar los principales costos y optimizar el efecto 

productivo de una institución o de un conjunto social organizado. Esta 

herramienta   de gestión informa algunos datos en un tiempo verídico lo 

que genera la realidad de hacer la toma decisión para enmendar errores 

y ola prevención de otros errores así como de generar gastos que no 

sean necesarios (p. 34). 

 

Los sistemas de gestión están ceñidos o acordes a reglas estandarizadas 

internacionalmente, con lo que se pueden distinguir y controlar diversas 

facetas en un conglomerado institucional, como por ejemplo la calidad del 

servicio o de un producto, los impactos en el entorno y la seguridad o salud 

de los empleados entre otros aspectos relevantes, siempre buscando 

aspectos positivos  (Caballero, 2002, p. 45). 
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1.1.2. Gestión educativa 
 

 

Según la Unesco (2011), “gestión educativa puede conceptuarse  como el 

conglomerado de las acciones y actividades que se realizan con estrategias, métodos e 

instrumentos idóneas para viabilizar que las instituciones alcancen metas, objetivos y 

fines en el complejo plano educativo” (p. 22). 

 

La gestión educativa es un camino o trayecto enfocado a fortalecer los 

documentos formales, principalmente los proyectos educativos de las instituciones 

educativas, lo que ayuda a a sostener y dirigir una autonomía de la institución, todo 

ello en el marco de las políticas estatales, lo cual está acorde a las políticas públicas  

que deben estar dirigidas a optimizar los procesos didácticos para corresponder a los 

requerimientos que se tengan en el ámbito local y regional.  

 

Gestión educativa hace referencia a una organización donde se involucran la 

totalidad de los agentes educativos que son miembros de la comunidad, entre los que 

podemos contar a los directivos, profesores, alumnos, personal de servicio y 

administrativo, la comunidad, etc.,  teniendo en cuenta las interacciones y los temas que 

son de importancia prioritaria para todos ellos, valiéndose de un contexto que le debe ser 

enfatizado para la acción y que debe tenerse en cuenta las reglas, principios, normas y todo 

ello para  conseguir entornos y requisitos adecuados para  optimizar los conocimientos y 

aprendizaje de los estudiantes.  

La gestión educativa no debe quedar en documentos, sino que debe estar en paralelo 

a acciones concretas, con lo que se exige que haya una evaluación permanente para que  

no se detenga en inacciones o protocolos que conllevan a formalismos que no derivan en 

acciones prácticas.  
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1.1.3. Gestión pedagógica 
 

 

La gestión pedagógica tiene su génesis desde el momento en que se definen 

reglas, estándares, pasos o algoritmos para conducir el desarrollo de la 

enseñanza – aprendizaje, por lo que se entiende como una actividad 

sistemática, lógica y ordenada, el mismo que fue desarrollado desde los 

pioneros de la pedagogía  (Sovero, 2005, p. 37).  

 

Se debe tener en cuenta que es clave que las instituciones educativas valoren los 

trabajos vinculados a los conocimientos y a la adquisición de los valores, además de 

tener o prácticas las competencias de los ciudadanos y que se desarrollen habilidades 

ligadas a cuestiones básicas y otras al trabajo. 

 

En este devenir los directivos o la plana jerárquica elige las acciones a 

continuar con las finalidades de la institución, así como los requerimientos que se 

consideran prioritarios, las innovaciones que hagan falta, los aspectos a implementar, 

prevenir los resultados que se van a obtener, etc.  

 

La Gestión pedagógica del profesor debe llevarse a cabo  en un sentido de 

interrelaciones del docente con el estudiante, generando a lo mayor posible no 

solamente iniciativas o empeños propios sino que deben motivar al estudiante 

a tener la coherencia de tener la iniciativa y responder a ellas con afecto y con 

adecuadas acciones cognitivas  (Ocrospoma, 2004, p.39). 

 

Se debe considerar con claridad y pertinencia que la gestión de la educación 

específicamente la gestión pedagógica es una labor planificada y aplicada por el docente o 

profesor, quien mediante el empleo de técnicas, métodos e instrumentos para su labor de  
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enseñanza, busca concretar los mejores aprendizajes y la mejor adquisición de 

conocimientos.  

 En ese sentido, la gestión pedagógica se desarrolla a grandes cambios y pequeñas 

modificaciones con los líderes pedagógicos que se van forjando en toda comunidad 

educativas teniendo en cuenta su trabajo de planificación o de acciones prácticas, teniendo 

como finalidad el logro de competencias de los estudiantes en las distintas asignaturas, 

buscando la integralidad en la educación.  

 
Lógicamente, este aspecto se apoyaba de manera auténtica y válida en las 

exigencias y requerimientos que la sociedad requería teniendo como causa las 

particularidades de la sociedad. 

 

Obviamente, el fenómeno social mencionado tiene diversas particularidades y 

consecuencias en todos los estamentos que produce la educación, lo cual influyó de alguna 

manera en el currículo de estudio de todos los niveles educativos. Se reconoce que los 

conocimientos en sus diversos matices, niveles y aspectos difundidos, son los medios 

pedagógicos inherentes, tanto es de este modo que una forma de denominar los “modelos 

educativos”, es que se ha referencia a las interacciones entre el sujeto activo aprendiendo y 

el sujeto o individuo que imparte conocimientos o sujeto enseñante. 

 

Realmente, en los modelos pedagógicos antiguo o de cierto tiempo, el énfasis se daba 

con claridad en la recolección y acopio de conocimiento como el producto final u objetivo 

central; de este modo, surge la ideas que enseñar es la mera transmisión de conocimientos, 

por lo que no hay que aumentar ni un paso más en ese sentido. Cuando se enfatiza también 

al proceso del conocimiento más que al final o al resultado esperado, el sentido de enseñar 

también se trastoca a una definición renovada. 
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En ese sentido, el modelo que se propone en el Diseño, promueve que los estudiantes 

lleguen a dominar los procesos productivos que han llegado a la consecuencia u objetivo 

de obtener conocimiento, antes que la sola apropiación como la finalidad total y última, lo 

cual da paso a una esencia más metacognitva. 

La valoración de la gestión pedagógica se puede encaminar en base a los siguientes 

enunciados: 

 

El significado de gestión pedagógica se puede enmarcar en los siguientes 

enunciados: 

 La gestión pedagógica significa o forma la parte esencial, capital y 

trascendente de todo el proceso educativo, dado que con la ejecución de una 

gestión eficiente se puede alcanzar que la enseñanza-aprendizaje sea lograda 

con pertinencia y sostenibilidad, generando resultados de éxito tanto en el 

docente como en el estudiante. 

 
- La gestión pedagógica tiene relevancia en el proceso de la educación cuando el profesor 

planifica y aplica con eficiencia y eficacia; es decir, cuando domina con solvencia 

instrumentos, metodología, pasos, destrezas, habilidades, competencias, todas enfocadas a 

un sentido didáctico. 

- La gestión pedagógica tiene significatividad cuando el docente planea y ejecuta un 

adecuado proceso de diversificar el currículo con una mira o visión par enlazar contenidos 

y prácticas con el entorno real de la institución y de los estudiantes; es decir, cuando 

trabaja en base a requerimientos de aprendizaje y las necesidades del entono de la 

comunidad para embarcarse a las innovaciones y los cambios pertinentes en la sociedad a 

la que correspondemos. 
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- La gestión pedagógica tiene significatividad en la parte postrera del proceso educativo 

ya que va a definir la ejecución adecuada o pertinente de un engranaje evaluativo donde la 

elección de criterios, procedimientos e instrumentos tengan que estar de acuerdo a los 

requerimientos del estudiante. 

 

 

1.1.4. Gestión administrativa 
 

 

“Planificación, organización, dirección y control son los actos simultáneos e 

interrelacionados que mantienen muy ocupados a los gerentes. La gestión es un proceso 

mediante el cual la entidad asegura la obtención de recursos y empleo eficaz” (Chiavenato, 

2002, p. 45). 

 

Partiendo de las fundamentaciones antes mencionados se puede mencionar que la 

gestión administrativa es el desarrollo de diseños y de mantener o conservar un entorno 

en el que los individuos trabajen ordenadamente y que cumplan a cabalidad la finalidad 

general de la institución así como sus funciones u objetivos analíticos. La dimensión 

administrativa de la gestión según Antúnez (1993) “es el conjunto de acciones que se 

realizan a fin de movilizar recursos (personas, tiempo, dinero, materiales, etc.) para la 

consecución de los objetivos de la institución” (p. 93).   

Por lo tanto es la capacidad que tiene un colectivo para delinear y ponderar sus 

objetivos con el pertinente empleo de los materiales que estén a disposición, es tener 

una adecuada coordinación de los recursos que están a disposición para alcanzar 

algunos objetivos propios de un determinado tiempo. 
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1.1.5. Centros educativos unidocentes y multigrados 
 

 

La escuela multigrado es donde el profesor trabaja de modo simultáneo en distintos 

grados en una misma aula de clase, como refiere Ames (2004): “Las escuelas multigrado 

son aquellas donde un maestro tiene a sus cargo dos o más grados a la vez” (p. 7). 

 
Por otro lado, Romero, Gallardo, González, Salazar y Zamora (2010)  mencionan 

que la escuela del tema que tratamos  es donde “el  profesor realiza su trabajo forma 

homogénea, es decir, al mismo tiempo  a los distintos grados,  por lo que es un contexto 

que vuelve difícil  el proceso de enseña, así como lo que se organiza y planifica” (p.3). 

 

Por otro lado, el  aula multigrado se refiere más a la conglomeración o conjunto de 

los alumnos en  determinado lugar o ámbito (salón de clases), “el salón multigrado donde 

los alumnos trabajan en equipos o donde todos participan en un proyecto” (Uttech,  2011, 

p. 38).  Su característica central o general es que todos los alumnos tienen variadas formas 

de mostrar apedo hacia el aprender, paras producir interacción y para la relación con otros 

individuos, dado que tienen particularidades distintas en la esfera de la cultura, la 

lingüística y en el intelecto. Der este modo, “en un aula multigrado con interacción entre 

todos los alumnos, las habilidades sociales se desarrollan al mismo tiempo que las 

habilidades académicas” (Ibid, 2012, p. 37). 

 

El aula multigrado, por sus distintas particularidades, tanto en alumnos como 

en docentes, significa que trae ventajas como desventajas en el proceso de 

enseñar a los estudiantes. De un lado existe una población bastante diferente o 

heterogénea del conjunto de alumnos lo que puede crear que el docente 

busque la colaboración entre ellos; pero también tiene un sesgo de desventaja 

ya que es más complejo la  
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organización y planificación del trabajo, por lo que debe trazarlo de modo 

coherente puesto que es más cuidado la articulación y la relación de los 

conocimientos propios de distinto grado, así como dar atención a los alumnos 

según sus requerimientos (Campos, 2017, p. 40) .  

 

En ese sentido, el aula multigrado deja de manifiesta la heterogeneidad de los 

individuos. Las escuelas que son denominadas multigrado se hallan  bastante difundidas en 

zonas rurales y en diversos países del mundo. En los del mundo subdesarrollado, las escuelas 

multigrados se hallan en las zonas más o periféricas de las naciones y su población la 

conforman principalmente los más pobres y los indígenas.  Pese a su extensión y difusión, en 

países desarrollados y en subdesarrollados, la escuela multigrado, incluso hasta mediados de 

los noventa, se halla prácticamente sin ninguna notoriedad en las políticas referidas a la 

educación. Sion tomadas en cuenta de modo muy escaso, notándose más en la formación de 

docentes; además que son ignoradas en las propuestas de actividades sobre el currículo y su 

desarrollo y enriquecimiento. Nuestro país no se halla alejado de ese modo o forma de 

desdén, puesto que también se da en diversos países en el contexto internacional. El referente 

central en la formación de maestros y en su práctica misma, es el modelo monogrado, 

pertinente en la educación primaria, lo cual es seguido en el sistema de la formación de la 

docencia.  

 

En la actualidad las aulas multigrado, pese a formar parte significativa en las 

proporciones estadísticas del servicio educativo peruano, no gozan de una adecuada 

atención. Esta situación más las diversas configuraciones que adquieren en amplias zonas 

rurales del país hacen que estén en seria desventaja frente a las escuelas urbanas poli 

docentes completos. En ese sentido, uno de los aspectos básicos es conocer la real 

diversidad de estas instituciones dónde venimos realizando las experimentaciones y frente a  



17 

ello plantear pautas que corroboren la labor educativa en función a aspectos y actores 

fundamentales.  

 
Ventajas de la educación multigrado 

 
 

✓ Los estudiantes se hallan familiarizados con el aula de clases como si fuera su hogar, 

puesto que todos los procesos se realizan en ese sitio, lo cual  les puede dar más 

confianza para trabajar aspectos cognitivos o lúdicos que pueden tener contenido 

pedagógico. En todos los procesos educativos, los niños tienen la oportunidad de ser 

parte de ellos.  

✓  Existe o se da de forma natural un aprendizaje colaborativo entre docentes y 

estudiantes, así como con otros agentes educativos, todo ellos por la cantidad mínima 

de estudiantes. Es una ventaja que todos se conozcan y se puedan dar apoyo ante 

cualquier eventualidad.  

✓ Los eventos tipos accidentes que se dan en la vida diaria o en las clases, son de 

mucho menor frecuencia, además que en cualquier eventualidad los niños ya 

saben cómo manejar estas dificultades.  

✓ Los estudiantes junto con el docente van construyendo y elaborando el 

conocimiento que debe adquirirse en forma de aprendizaje. Al ser un grupo 

reducido, todos se conocen menor, especialmente el docente puede emplear 

estrategias para conocer de modo más profundo a los estudiantes, como por 

ejemplo sus dificultades, sus potencialidades, sus metas, su entorno familiar, etc.   

✓ La institución educativa pasa de ser un centro formal de aprendizaje a convertirse en 

una comunidad en pequeño.  
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Desventajas de la educación multigrado 

 

✓ Funcionan en un ambiente que si bien es cierto está cohesionado 

internamente, tiene rasgos de aislamiento, dado que las ciudades se hallan a 

mucha distancia de los poblados. El problema es serio cuando se trata de 

problemas de transporte de alimentos, por ejemplo, donde los estudiantes 

son los más perjudicados, ya que al tener dificultades en ello, no pueden 

tener las energías para aprender.  

 

✓ Los rendimiento académicos o lo que consiguen a nivel de logros en el 

aprendizaje, son de naturaleza baja o muy lenta, todo ello porque el mecanismo 

multigrado es lento comparado a un aula común, donde todos los alumnos son del 

mismo grado. En este caso, se tiene que esperar la adaptación del docente para que 

otros niños de otros grados vayan teniendo sus contenidos, local demora más 

tiempo a comparación de un aula convencional. 

✓ El aspecto de los ambientes, d las locaciones, es decir, de la infraestructura, 

aunque existen contadas excepciones.  

 

✓ La ausencia de una política de mantención de los recursos educativos actualizados 

y que estén en la cantidad requerida, lo cual genera retrasos en contenidos que 

están en textos, por ejemplo, en distintas áreas. 

 

✓ Muchas veces los docentes no cuentan con las mayores facilidades o beneficios para 

realizar su trabajo en entornos como este que graficamos de educación multigrado. 

Existen diversos problemas que tienen que sortear los docentes, tales como la demora  
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en pagos, falta de personas en las entidades descentralizadas, problemas de 

conectividad, de tránsito, problemas climáticos, entre otros.  

 
 

1.2. La planificación curricular en el aula multigrado 
 

 

Baltazar (2016) 

Es un proceso que requiere dar secuencia organizativa y a través de 

cronología de las labores que se realizarán, teniendo en cuenta aspectos 

evaluativos y el análisis y reflexión de los conocimientos que se debe 

tener en consideración, tales como las particularidades de los estudiantes, 

sus requerimientos, carencias, falencias, el conocimientos de las 

metodologías, los principios y enfoques de la gestión, es decir, debe tener 

en cuenta el contexto o ambiente en  el que se desarrolla el trabajo 

docente, principalmente (p.50). 

 

Según Baltazar la planificación curricular es el proceso que nos lleva a organizar 

secuencial y cronológicamente las actividades que respondan a las necesidades e intereses 

de los estudiantes, teniendo en cuenta las características, necesidades, lineamientos como 

principios y enfoques, además de la realidad en la que se desarrolla el trabajo pedagógico. 

El análisis de los Mapas de Progreso y las Rutas de Aprendizaje son herramientas 

indispensables en la planificación curricular, ya que los Desempeños nos describen el 

avance de los aprendizajes y las rutas nos orientan con las didácticas para hacer que 

aprendan. 

 

Machaca (2010) “Son los pasos que conllevan  a disponer un grupo  de acciones 

que impliquen decidir  pautas claras para el futuro, que esté enfocada a alcanzar 

objetivos  por los medios que estén mejor o adecuados.” (p.41). 
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De lo aportado por el autor machaca la planificación nos permite preparar los 

diferentes medios para lograr los objetivos propuestos, a través de una toma de 

decisiones, que no basta solo con la formulación de un plan sino que implica también el 

reajuste permanente de medios y fines. 

 

Machaca (2010) 

 

Es el medio que establece un conjunto de decisiones para la acción 

futura, dirigida al logro de los fines, objetivos y propósitos de la 

educación. Y responde a las demandas sociales y culturales, considerando 

las necesidades, intereses y características del sujeto que se educa (p.44). 

 

De acuerdo con Machaca, la planificación nos va proveer de un conjunto de 

decisiones que nos permitirán anticiparnos, mediante acciones para el futuro, estas 

acciones deben responder a las demandas sociales y culturales, considerando las 

diferentes características e intereses que presentan los estudiantes, y así dirigirnos hacia el 

logro de los objetivos y propósitos de la educación. 

 

 

Machaca (2010) 
 

 

Busca concretizar los fines, objetivos y propósitos de la educación nacional 

previstas en la planificación educativa, para ello toma un conjunto de 

decisiones y prevé acciones futuras. Dentro de la planificación curricular 

podemos encontrar el diseño curricular Nacional (DCN), Proyecto Curricular 

Nacional (PCN), y el Proyecto Curricular Institucional (PCI) (p.50). 
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Continuando con el autor Machaca, la planificación curricular busca concretizar los 

objetivos y propósitos establecidos en la planificación educativa, mediante acciones 

previstas con la toma de decisiones, dentro de la planificación curricular podemos 

encontrar el diseño Curricular Nacional, el Proyecto Curricular Nacional y el Proyecto 

Curricular Institucional. 

 

Pizano (2012) “Es un proceso de toma de decisiones sobre las diversas 

oportunidades educativas que se le ofrecerán a los alumnos. (…) significa escoger las 

mejores alternativas entre los distintos cursos de acción, por parte de los diseñadores del 

currículo” (p. 210) 

 

Según Pizano la planificación curricular nos lleva a la toma de decisiones en que es 

lo que queremos ofrecer a los estudiantes y las oportunidades que estas decisiones le van 

a ofrecer, para ello se deben tener en cuenta muchos factores, como elementos del 

currículo, las características de los estudiantes, las exigencias de la sociedad y la 

concepción del aprendizaje que se tenga. 

 

Pizano (2012) 

Se trata de recopilar los requerimientos, urgencias y peticiones del 

conjunto de la comunidad educativa y del entorno, es decir, aquello que 

pide o solicita la sociedad, para otorgarle un accionar desde el enfoque 

educativo, mediante las formas de experiencias del aprender que empujen 

al estudiante a tener un desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades, 

destrezas y valores. (p.212). 

 

Siguiendo con el autor la planificación curricular busca responder a las necesidades 

y aspiraciones de una población, esta se la dará brindándole un conjunto de experiencias  
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de aprendizaje organizadas, que ayudarán al estudiante a desarrollar y fortalecer sus 

capacidades, actitudes, destrezas y valores. 

 

A lo acotado por el autor la planificación curricular es un proceso de previsión de 

objetivos, competencias, capacidades y demás elementos del currículo que buscan 

generar experiencias de aprendizaje en los estudiantes en un determinado nivel y tiempo, 

para lo cual la acción educativa no debe ser rutinario ni improvisado, debe convertirse en 

un instrumento que promueva la participación de los estudiantes y docentes, para que de 

esta manera el proceso de enseñanza aprendizaje no sea abstracto y tampoco esté lejos de 

la realidad social, los intereses y motivaciones de los estudiantes. 

 

Rossi (2006) 

 

Es el resultado o proceso práctico de ser previsor, haciéndolo con  actos 

pendientes a ejecutarse (….) con el objetivo de desarrollar empíricamente 

pruebas de conocimientos adecuados en los alumnos. Guía sus acciones a 

diseñar y elaborar el plan del currículo, en el que se puedan estructurar 

todos los elementos que deben ser priorizados (p.49). 

 

Según Rossi la planificación curricular es un proceso que nos permite prever las 

acciones a tomar en cuenta para que los estudiantes puedan vivir, construir e interiorizar 

las experiencias de aprendizaje, orienta el diseño del plan curricular, donde se pueden 

ver los componentes involucrados en el desarrollo educativo como son las finalidades, 

los aprendizajes esperados, las competencias, actividades o labores, procedimiento, 

evaluaciones,  entre otros, todo lo cual permitirá dirigir de manera más adecuada el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Acuña (2010) 

 

La planificación es un proceso general, amplísimo en el que se tiene que 

razonar, reflexionar y actuar con sistematicidad poniendo de relieve los 

objetivos, planes, estrategias, presupuestos y todo lo cual redundará en 

decisiones más importante que deben tener en la institución, en base a 

observar el futuro que se desea con el involucramientos de todos los 

integrantes, es decir, de los agentes educativos. (p.25). 

 

De lo citado por el autor Acuña Damiano la planificación es un proceso complejo, 

reflexivo, lógico y metodológico, que nos va llevar a determinar los objetivos, estrategias, 

planes, proyectos, presupuestos y decisiones que deben asumirse en el presente teniendo 

en cuenta de que es lo que queremos lograr en el futuro, en la cual deben estar 

involucrados todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

Según Currículo Nacional (2017) 
 

 

La planificación es la destreza o habilidad de crear y planear 

procesos con actividades definidas para que los alumnos adquieran 

conocimiento, es decir, aprendizaje. La planificación está ligada a una 

presunción, a una hipótesis, la cual no es rígida pero que planteamos 

considerando el diagnóstico y conociendo los recursos con el que 

contamos, además de tener ya una evaluación de entrada del nivel de los 

aprendizajes previos o actuales así como las necesidades a priorizar en el 

aprendizaje (p.3). 

 

 

Entonces podemos definir a la planificación curricular como el proceso complejo, 

reflexivo, lógico y metodológico, que nos permitirá anticiparnos a una situación futura, 

esto involucra analizar y establecer objetivos, estrategias, planes, proyectos, presupuestos,  
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decisiones y acciones que nos permitan ofrecer experiencias de aprendizaje a los 

estudiantes para el desarrollo de sus capacidades y habilidades, además de fortalecer sus 

valores. 

 

 

1.3. Niveles de planificación curricular 
 

 

De acuerdo a la idea de nuestro sistema, el currículo real, efectivo, es aquel que va 

a ser útil en guiar la metodología, guiar los contenidos, es decir, el que va a pautear el 

desempeño del profesor en el salón de clases, lo cual es bastante particular, puesto que en 

otras profesiones no existen tantas directrices tan específicas en torno a la parte práctica 

del profesional, por ejemplo a un cirujano, no le indican con precisión como realizar su 

trabajo, lo cual ene l campo educativo sí ocurre con regularidad pautas de este tipo.   

 

Para llegar a conocer los niveles de planificación curricular, se tiene: El Diseño 

Curricular Nacional (DCN), lo cual tiene validez para todo el territorio nacional, puesto 

que lo emite el MINEDU; lo que continua son acciones propias de lo que llamamos 

diversificar, derivando en el planteamiento de proyectos curriculares de las IIEE y la 

programación curricular del aula. 

 

Se pueden distinguir dos niveles: 
 

 

A) Nivel  normativo: Formulación del diseño Curricular Nacional de Educación 

Básica Regular – proceso de articulación – es tarea del ministerio de Educación. 

 

• La formulación del diseño Curricular Nacional se realiza a partir de 

las demandas nacionales y las diversas fuentes del currículo. 

 
• En el Diseño Curricular Nacional se muestran las indicaciones y pautas en 

significados de competencias y actitudes, organizadas por ciclos y por áreas. 
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• Las pautas de las entidades regionales para diversificar es lo ideal en el 

sistema e incluso antes que la propia opinión o pauta de la diversificación de 

la institución educativa. Todo se va gestando en instancias desde las más 

globales hasta las más particulares. Las tareas que se ejecutan en esta 

instancia son las siguientes: 

 
- Identificar los denominados contenidos transversales con el objetivo de fijar 

las que se van a introducir dentro del currículo.  

 

- Analizar áreas con el objetivo de escoger las pautas más adecuadas para 

aplicar la diversificación dentro de las regiones. Estas se pueden referir 

acerca de la inclusión de competencias señalando el porqué de su 

pertinencia o énfasis que debe tener.  

 
- En los niveles de región o subregión se debe tener en cuenta la inclusión y 

apoyo de especialistas y entidades de la zona geográfica pertinente.  

 
 

B) Nivel operativo: En este nivel se da específicamente la diversificación curricular 

cuando: 

 
• En cada institución Educativa se elabora el propio proyecto curricular (PCI) 

 

• En cada aula se elabora el programa curricular de aula. 
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La planificación curricular está a cargo de las siguientes instituciones: 
 

 

NIVEL  DOCUMENTO CONTENIDO RESPONSABLES 

Nacional Diseño Curricular 

Nacional  

(DCN) 

- Organización 

de la 

educación. 

- Fundamentació

n del DCN. 

- Propósito de la 

EBR. 

- Logros de la 

EBR. 

Nacional 

 

MINEDU 

Regional Proyecto 

Curricular 

Nacional 

(PCR) 

- Áreas 

curriculares. 

- Valores. 

- Diagnostico 

regional. 

- Principales 

actividades. 

- Temas 

Transversales. 

- Competencias, 

capacidades, 

conocimientos 

y actitudes. 

Regional 

 

DRE 

local Proyecto 

Curricular 

Institucional (PCI) 

- Diagnostico 

pedagógico. 

- Necesidades e 

intereses de 

aprendizajes. 

- Panel y 

capacidades. 

- Panel de temas 

transversales. 

- Panel de 

valores y 

actitudes 

Institucional  

 

Dirección de la 

Institución Educativa 

 

Machaca (2010, p. 52) 
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1.4. Procesos de la planificación curricular 
 

 

a) Formulación de planeamientos básicos 
 

 

Pizano (2012), “Su desarrollo está orientado por la cultura universal y nacional, 

por la ideología imperante en un momento histórico concreto, por el estudio 

científico de la realidad, la política nacional y la política educativa” (p. 87). 

 

Siguiendo con lo que dice el autor, la planificación curricular tiene que partir de 

las necesidades, características, contexto, tiempo por las cuales está atravesando la 

sociedad, para tomar conciencia del aprendizaje que se quiere lograr. 

 

b) Investigación curricular 
 

 

Pizano (2012), “se trata de describir, explicar, interpretar y predecir las interacciones 

entre los distintos elementos, etapas e individuos involucrados, así como entre  la realidad 

de la sociedad o el entorno más cercano al que pertenecen”(p. 88). 

 

De acuerdo con el autor es el proceso que busca relacionar las acciones de los 

diferentes elementos que intervienen en el currículo, con la realidad en la que se 

desenvuelven, analizando el trabajo en conjunto y el aprovechamiento del avance 

científico y tecnológico. 

 

c) Programación curricular 
 

 

Pizano (2012) 

Etapas de constancia de las actividades que se prevén para un futuro 

inmediato, lo cual debe  ser pauteado en forma concreta y cronogramando  

dichas actividades, además de indicar las responsabilidades; todo esto se 

realiza para llevar adelante acciones que optimicen los aprendizajes de los 

estudiantes  (p.88). 
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Este proceso nos lleva a prever y seleccionar las acciones necesarias que 

generen experiencias de aprendizajes en los estudiantes, en un tiempo determinado, lo 

cual nos  lleva a la selección de objetivos, competencias, capacidades, contenidos, 

métodos y técnicas, materiales, infraestructura y ambientes. 

 

d) Implementación curricular 
 

 

Pizano (2012) 

Etapas donde se van adquiriendo y produciendo las condiciones para el 

adecuado accionar o funcionamiento de las tareas educativas, todo lo 

cual debe estar consignado en las programaciones respectivas, además 

que deben estar insertadas de modo coherente en los individuos que 

llevarán a cabo en las actividades (p. 89). 

 

Este proceso busca brindarle las condiciones adecuadas a los diferentes elementos 

que intervendrán en las acciones educativas, para ello debemos ofrecer capacitaciones, 

especializaciones, elaboración y distribución de materiales, locales, equipos y mobiliario. 

 

e) Ejecución curricular 
 

 

Pizano (2012) “es la acción ya aplicando o ejecutando las actividades 

pedagógicas e incluso administrativas que se habían programado, es decir, cuando se 

produce la interrelación entre los individuos y su acción con los componente del 

currículo” (p.90). 

 

De acuerdo con el autor el proceso nos señala las acciones que se van a realizar al 

momento de interrelacionarse los sujetos y los elementos del currículo, para ello 

previamente debe haber un conocimiento sobre los objetivos y capacidades, así como el 

aceptar las acciones propuestas por el programa, que se concretizarán con el uso de 

ambientes y materiales. 
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f) Evaluación curricular: 
 

 

Pizano (2012) “Conjunto de actividades que permite la formulación de juicios 

válidos sobre el currículo en su conjunto y sobre los elementos, procesos y sujetos que en 

él intervienen” (p. 90) 

 

Conforme al autor este proceso nos permite analizar los resultados, y la coherencia 

externa e interna del trabajo curricular, así como la situación en la que se encuentran los 

docentes y estudiantes. 

 

1.5. Características de la planificación curricular 

 

❖ Integral
 

 

 

Cortez Berrocal (1998) “En cuanto a su formulación presenta oportunidades 

educativas que permite estimular sus capacidades cognoscitivas, psicomotoras y 

afectivas”(p.62). 

 

Según Cortez Berrocal hace referencia que es integral porque la formulación de 

esta planificación, brinda acciones educativas que van a favorecer un desarrollo completo 

del estudiante puesto que fortalecerá y desarrollará sus capacidades cognoscitivas, 

psicomotoras y afectivas. 

 

Machaca (2010) “Abarca todos los aspectos económicos, sociales, culturales y 

políticos de un país en íntima y armónica relación” (p.42). 

 

Machaca menciona que la planificación tomo en cuenta diversos aspectos como 

el económico, social, cultural y político, y todo ello debe de desenvolverse en un clima 

adecuado de armonía. 
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Es integral porque la formulación de esta planificación va plantear acciones que 

permitirán un desarrollo completo del estudiante, considerando los aspectos económico, 

social, cultural y político, desarrollado todo esto en un ambiente de armonía. 

❖ Participativa
 

 

 

Rossi (2006) “Porque en su diseño y desarrollo intervienen los profesores y 

autoridades de una determinada carrera profesional. Busca asimismo la participación de los 

estudiantes y de la comunidad.” (p. 50). 

 

De lo acotado por el autor es participativa porque busca involucrar a los profesores y 

autoridades, y no solo a ellos sino también a los estudiantes y la comunidad, para que de 

esta manera tengan una participación más activa y responsable. 

 

❖ Orgánica
 

 

 

Rossi Quiroz (2006) “Porque todos los componentes, procesos, elementos 

curriculares que en ella intervienen lo hacen coordinadamente, articulándose como una 

unidad en función del plan curricular que ha de elaborarse y de los lineamientos de 

doctrina curricular” (p.50). 

 

De lo mencionado por el autor la planificación curricular es orgánica porque va 

articular los diferentes componentes, elementos curriculares, procesos y sujetos que van 

a intervenir en la planificación en función al plan curricular y los lineamientos de 

doctrina que han de elaborarse, tratando de formar una unidad. 

 

Cortez (1998)  “En cuanto a su formulación existe coherencia, es decir, existe 

armonía entre la formulación de los objetivos con los diferentes elementos del currículo. 

Será orgánico cuando los fines de la educación puedan aplicarse en una determinada 

realidad” (p.62). 

 

.
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Machaca Figueroa (2010)  “Es decir se realiza mediante un orden lógico y conexo en que 

cada una de las partes están convenientemente dispuestos y se complementan e 

interrelacionan” (p.42). 

 

De lo citado por el autor nos habla de un orden lógico que debe de haber durante 

este proceso, y que los elementos que en él intervienen están dispuestos de forma 

adecuada, donde cada uno de ellos se complementan e interrelacionan. 

 

Entonces podemos decir que la planificación curricular es orgánica porque permite 

articular los componentes, procesos, elementos curriculares, para que estos se dispongan y 

se complementen de manera coherente. 

 

❖ Permanente
 

 
 

Porque no es un proceso ocasional, estático, sino continuo que se desarrolla 

paralelo a todo el proceso educativo. El plan curricular así como los sílabos y 

planes de sesión de aprendizaje se evalúan permanentemente a fin de efectuar los 

reajustes que sean pertinentes. (Rossi Quiroz, 2006, p. 50). 

 

De lo manifestado por el autor es permanente, porque la acción educativa al ser un 

proceso activo, está sujeto a ser motivo de evaluación, y que luego de analizar los 

resultados, nos llevará a la toma de decisiones que nos ayudará a realizar reajustes que 

respondan a las dificultades encontradas. 

 

❖ Flexible
 

 

 

Rossi Quiroz (2006) “dado que el plan curricular no se concibe  como algo estético, 

inmutable, más bien que se considera que debe o puede tener los cambios, ajustes y otros 

similares de acuerdo a los hallazgos o al diagnóstico” (p.50). 
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De lo afirmado por el autor se considera que el currículo no es algo rígido que no 

pueda cambiar, muy por el contrario está sujeto a constantes reajustes ya que tienen que 

responder a las necesidades del estudiante y su entorno o realidad a la que pertenece, la 

cual está en constantes cambios por el desarrollo y avances de los nuevos conocimientos y 

tecnología. 

 

 

1.6. Tipos de planificación curricular 
 

 

Según Mestre (1995). En la planificación se puede considerar: 
 

 

 Según su alcance Según el ámbito geográfico 
   

 a. Largo alcance a) Planificación. Nacional 

  b.)Planificación Regional 

 b. Corto alcance c.)Planificación Local y/o institucional 
   

 
 

 

Según su alcance: 
 

 

a. Largo alcance.- Es la que se hace de forma genérica con relación al espacio total 

de tiempo que se posee para el desarrollo de una acción. 

 
b. Corto alcance.- es planificar en poco tiempo o de manera  inmediata, en la que 

se deben definir  periodos breves, para planificar de este modo se debe tener 

en cuenta  lo siguiente:  
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A menor sea el período que está vigente, mayor será la tendencia de abocarse al   análisis 

en aspectos cuantitativos y de solución pronta y rápida. 

 

Según el ámbito geográfico: 
 

 

• Planificación. Nacional.-El MINEDU  a través de la Dirección Nacional de EBR 

tiene la responsabilidad de configurar y estructurar el Diseño Curricular Nacional 

(DCN). En este documento se   proponen logros, principalmente, de aprendizaje 

(competencias), así como también se reseñan  capacidades y actitudes esperadas a 

que logren los alumnos de todas las regiones del país, teniendo en cuenta aún su 

diversidad.   

 
El DCN constituye el documento fundamental para elaborar los Proyectos 

Curriculares Institucionales, a la vez que  favorece la unidad del sistema educativo; 

dado que cuenta con factores que suelen considerarse como comunes, todo lo cual 

hace posible la integración de los estudiantes. 

 
• Nivel Regional.-El Gobierno Regional, las DRE, las UGEL y la sociedad civil tienen 

la función de formular, de manera conjunta, el Proyecto Educativo Regional, en el 

cual se plantearán los Lineamientos de Política Educativa Regional para la 

diversificación curricular. En esta instancia se plantean las acciones siguientes:   

 
 El diagnóstico integral de la Región recopila las exigencias educativas, 

tales como los de índole cultural, arqueológico, educativo en recursos, además 

que debe ser analizando en función a las necesidades y problemas de las 

localidades de la región. Debe darse un sentido práctico al documento que se 

piensa aportar.  
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 Se formulan los contenidos y temas transversales teniendo en cuenta la 

problemática social de la región, lo cual incluye problemas de índole ecológico, 

social, ambiental y otros que pueden afectar de alguna manera el devenir educativo o 

la vida cultural y cotidiana de los pobladores.  

 Se analizan las condiciones y situación de las áreas curriculares en 

base a lo que ha resultado el diagnóstico con el objetivo de plantear 

recomendaciones para diversificar contenidos en las áreas curriculares 

pertinentes.  

 Donde existe diversidad de lenguas, las instancias descentralizadas 

pueden y deben cambiar la forma y organización de los currículos teniendo en 

cuenta la división del área pertinente en lengua materna y segunda lengua, 

acorde a los campos o ámbitos lingüísticos que se están tomando en cuenta, todo 

ello con el objetivo de concretizar la educación bilingüe. 

 A nivel de regiones se debe contar con el apoyo de profesionales de 

diversas especialidades que puedan aportar al currículo y en su estructura y 

diversificación, entre ellos se pueden mencionar a los colegios profesionales, 

ONG, instituciones de educación superior, organismos estatales, entre otros.  

 

• Nivel Local.- La planificación en el ámbito local se lleva a la concreción con  

la Propuesta Pedagógica de la I.E. 

 

 Se halla inserta la propuesta en el PEI, y en su conformación se da la  

participan activa y sostenible de  los docentes, el personal directivo, el personal 

administrativo y la comunidad a través del CONEI, teniendo  en cuenta  
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aspectos claves como las nociones claras y definidas de democracia, inclusión 

y responsabilidad.  . 

 

 En el campo rural, la conformación del PEI se genera  de modo 

corporativo entre delegados de las IE unidocente y multigrados cuyos 

requerimientos o exigencias sean de bastante similitud. , 

 La diversificación del currículo es la concreción de lo que se propone en 

materia pedagógica, y todo ello se viabiliza mediante el Proyecto Curricular que 

genera cada I.E.  

  

 Dentro del ámbito del PEI, los profesores elaborarán el Proyecto Curricular 

de la institución educativa teniendo como componentes principales la misión, visión, 

objetivo, propuesta pedagógica y demás, todo ello es material necesario para generar el 

PCI.  Los docentes construirán el Proyecto Curricular de la IE, tomando elementos 

importantes. De este modo, partiendo del PCI, cada profesor de grado y de aula planteará 

la denominada Programación Curricular de Aula.  Según Navarro (2000) dice que: “la 

programación curricular llevada a instancia de las aulas, refiere o connota  2 labores o 

documentos  que se hallan inherentes en distintas instancias: programación anual y 

programación a corto plazo” (p.85).
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Capítulo II 
 

 

Gestión pedagógica en aulas unidocentes y multigrados 
 
 
 

 

2.1. Gestión pedagógica 

 

En este campo predomina en el agente educativo único el elegir por los contenidos 

que deben aplicarse en un evento de capacitación al personal que sea pertinente. Seguido 

de esto, también se da a los de gestión institucional y finalmente a la gestión 

administrativa. 

 
Algunos puntos que se considera que deben llevarse a cabo en esta instancia, son: 

diversificación, calendarización, planes de apoyo a los agentes educativos, la evaluación 

diversa de los avances en materia de gestión pedagógica. Estos datos son reforzados con 

los resultados de las entrevistas, en donde se enfatiza el programa curricular por encima 

de la dotación de materiales educativos. Pese a ello, los datos dados por los profesores – 

directores en estas entrevistas hacen referencia a contenidos asociados a la programación 

en el breve plazo. 

 
 Un rubro a recoger es que cuando se atiende un requerimiento en capacitar no es 

suficiente con el plasmar el contenido que se ha requerido sino también que debe incluirse 

el material que posibilite un adecuado tratamiento del tema requerido, lo cual tiene que ser 

pertinente al ámbito en el que el docente único viene desarrollándose.  
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Aunque los contenidos previos sean especialmente para las escuelas unidocente, solo 

una opinión recopiló expresamente sobre la pertinencia de los contenidos de las escuelas: las 

programaciones curriculares para escuelas unidocente. Esto fue dado por un especialista.  

 
Un contenido que resulta bastante característico a la vez que complejo, es el de 

empleo e involucramiento pertinente de las TIC, a pesar que no se detalla la 

trascendencia del mismo para manejar herramientas informáticas, entre los que se puede 

mencionar hojas de cálculo o también  procesadores de texto, además de los que ayudan 

a acceder de forma rápida y regularmente confiable a gran contenido de datos e 

información.  

 
 

 

2.2. Programación a nivel pedagógico en las aulas unidocentes y multigrados 

 

Los profesores se hallan enfrentados a demasiadas dificultades en un aula multigrado. 

Entre ellos, se puede decir que el gran reto es cómo tratar de homogenizar la enseñanza o las 

competencias en niños de edades, intereses y grados académicos distintos. En ese sentido, 

surgen muchas preguntas, además que cada contenido o competencia debe ser articulada con 

la siguiente, lo que de hecho genera una demora en los contenidos y enseñanzas a los niños de 

grados mayores. La cuestión de los materiales educativos es otra dificultad marcada, puesto 

que además de las carencias, muchas veces no son de la significatividad de los niños y niñas, 

con lo que son los docentes los que deben emplear toda su experiencia e ingenio para que se 

generen materiales o lecturas de buena pertinencia y sobre todo que sean llamativas para los 

niños, es decir, que sean ideales y significativos para su entorno.  

 

En esta circunstancia planificar se constituye en un verdadero reto, con lo que le exige al 

docente a tener no solo conocimientos, sino también la destreza y habilidad para elegir las 

contextualizaciones de las competencias que pretende trabajar en cada grado y en cada ciclo de 

estudio. Además, de ello debe seguir bregando por promover el pensamiento crítico, el trabajo  
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colaborativo o en equipo, las formas de mantener la unidad y solidaridad entre los niños, buscar la 

mayor responsabilidad de los padres; los contenidos más significativos según sus intereses 

particulares. Esto encierra una gran cantidad de actividades que muchas veces no se halla 

nombrado en los documentos formales del MINEDU, pero que constituye la realidad pura y 

constante de la dificultad de las educación en aulas multigrado.  

 
En el transcurso de diversas capacitaciones en torno al tema de las escuelas multigrado 

y analizando con naturalidad y realidad las múltiples desventajas y las pocas ventajas de esta 

modalidad educativa, se han venido incorporando algunas propuestas en forma de 

instrumentarnos de evaluación, como para que el docente tenga estas herramientas para que se 

dé una atención más simultánea y no sea una función muy amplia y dilatada. Lo que estaría 

haciendo más falta, aparte de los instrumentos de evaluación, lo que se debe tener en cuenta es 

los materiales didácticos y la adaptación de contenidos que puedan ser para grados del mismo 

ciclo o contiguos, de tal modo que los aprendizajes o conocimientos sean asimilados más en 

bloque y no tanto por grados individuales puesto que así se genera más desigualdades en los 

progresos de los estudiantes.  

 

 

2.3. Adecuación del Diseño Curricular Nacional 

 

La gran heterogeneidad que particulariza a las aulas multigrado requiere de forma 

prioritaria contar con instrumentos y pasos de programación que se hallen en relación a los 

aprendizajes esperados pauteados en el DCN, pero que esta debe generar a los profesores tener 

la certeza que van a lograr con buena expectativa generar aprendizajes simultáneos y un tanto 

diferenciados para los niños y niñas de hasta seis grados a la vez.  

 

En correspondencia al Modelo se realiza una adecuación pertinente  del DCN 

elaborando carteles de capacidades por ciclos. Esto que se da con especificidad en el 

multigrado tiene como objetivo  facilitar de manera integral la planificación e  
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implementación de estrategias para buscar el desarrollo, progreso y evaluación de los 

conocimientos que se van asimilando y de los aprendizajes que se van adoptando para todos 

los grados en un solo tiempo. 

 

 

Con el Programa Curricular Multigrado se pretende hacer más fácil, de manera 

completa, las acciones de planificar e implementar las adecuadas estrategias para el proceso 

de enseñanza así como el de evaluar los aprendizajes para todos los grados en un solo 

tiempo. Sin embargo, este material es de naturaleza adaptativa, es decir, cuenta con 

flexibilidad, pudiendo ser empleado en el proceso de diversificar el currículo multigrado en 

la instancia educativa pertinente, y también para realizar o configurar la programación para 

el salón de clases. 

 

 

2.4. Diversificación del currículo 

 

La diversificación implica de forma básica la adecuación de capacidades y 

competencias, a la vez que darle contextualización a los contenidos y conocimientos. 

Teniendo en cuenta las particularidades de los alumnos según el entorno en el cual se han 

desarrollado y crecido. Teniendo en cuenta este aspecto, la diversificación curricular tiene 

especificaciones particulares.  

 

 

2.4.1. Diversificación curricular en la escuela o red 

 

En el campo de las escuelas rurales, hallamos que la mayoría son unidocentes o 

polidocentes multigrado, donde el profesor en aula asume también la función de director. En 

estas realidades tan frecuentes, siempre se ha sugerido que el PEI se elabore en la red con el 

objetivo de desarrollar en grupo una gestión o propuesta más integral que intervenga o 

involucre a diferentes instancias que vuelva más dinámico los procesos pedagógicos y  
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también los procesos relativos a la administración para quienes se hallan insertos en la red 

educativa.  

 
 

2.4.2. Programación curricular en el aula multigrado 
 

 

La programación curricular desde un punto de vista como proceso: 
 

 

• Posibilita prevenir, seleccionar y organizar las capacidades, los indicadores 

de logro y demás aspectos metodológicos para tener en cuenta en el campo 

de la evaluación para ganar formas de aprendizaje más efectivas así como 

para estimular a enseñanzas más tendiente a desarrollar las competencias que 

se requieren actualmente.  

 
• Da una sostenibilidad al trabajo ordenado y reflexivo en el salón, así como 

de generar positivas rutinas.  

 
• En el salón de clases, se requiere ejecutar primero una  programación anual, y 

como derivación de esta realizar las unidades didácticas y de esta que se 

desprendan las sesiones de aprendizaje.. 

 
 

 

2.4.3. Programación anual y de unidades didácticas 
 
 
 

- Programación  anual. Es un documento general tentativo y que se halla previsto en 

el Programa Curricular Multigrado diversificado. Se considera como estimación el 

tiempo para desarrollar el año lectivo y se considera de modo tentativo la 

denominación de las unidades en donde se incluyen las competencias y capacidades a 

priorizar. Lo que se quiere tener en este documento es un panorama o visión global de 

los contenidos, conocimientos y aprendizajes que se esperan lograr para cada uno de 

los grados o ciclos. 
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- Programación de unidades. La unidad didáctica es breve y bastante variable, 

definida con antelación en la programación anual. Lo clave para las aulas 

multigrado es  su carácter de previsión, en el sentido de cómo alrededor de un 

tema eje, los alumnos  de distintos grados interactúan para optimizar los 

aprendizajes diferenciados que corresponden.  

 

 

 

2.4.4. Tipos de unidad didáctica 
 
 

Algunos tipos de unidad didáctica sugeridas en el DCN,  para programar la tarea 

educativa en el aula, son: 

 
✓ Unidad de aprendizaje.  Debe surgir de las necesidades de los estudiantes y de su 

contexto o ámbito más cercano, las cuales son acopiadas cuando se elabora el PEI y 

además que se formula la programación  anual. El docente es quien se responsabiliza de las 

unidades y de las sesiones. 

✓ Proyecto de aprendizaje.  Se organiza  de modo sistemático y se aboca a resolver un 

problema de la vida cotidiana buscando que se obtenga una metodología para aliviar 

algunos problemas o en todo caso un producto con el que se pueda optimizar el 

aprendizaje o conocimiento de un determinado tema.   

 

✓ Módulo de aprendizaje. Son varias actividades que se orientan  al logro de algunas 

habilidades bastante  concretas que se derivan de alguna capacidad un tanto amplia, pero 

que luego se puede enfocar en alguna actividad o refuerzos de aprendizajes en áreas 

específicos del área.   
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2.5. Estrategias básicas de enseñanza y aprendizaje 

 

 

En esta situación se necesitan profesores adecuadamente preparados con adecuada 

herramientas y metodologías con la finalidad de tener la posibilidad de optimizar los 

aprendizajes en los ámbitos que no son urbanos.  

 

En el marco del Modelo se apunta al uso de estrategias dinamizadoras para 

optimizar capacidades y conocimientos analíticos de los distintos conocimientos 

alcanzando habilidades y conocimientos de gran significatividad en los alumnos. 

 

En el nivel de Educación Primaria, las áreas de Comunicación y Matemática tienen 

una importancia marcada puesto que serán las bases para obtener destrezas y competencias 

útiles en su vida diaria y en su vida académica, además que podrá obtener otras como la de 

convivencia en democracia o la de investigación tendiente a la acción, al adecuado manejo 

del ambiente, la expresividad cultural y artística, entre muchas otras útiles no solo a nivel de 

relaciones sociales sino en el contexto cotidiano y cultural.  

La adaptación de las formas de trabajo en aulas multigrado y su trascendencia para 

aprender de forma autónoma y con carácter cooperativo, teniendo en cuenta los saberes 

anteriores y el entorno personal o local. 

 

Teniendo en cuenta  la asignatura de Ciencia y Ambiente se busca estimular la 

investigación a partir del propio ámbito. Esto es despertar la observación de los estudiantes a 

su vez ir formando aspectos como la predicción, el experimentar, estimar, medir, analizar, 

describir y comunicar, además de diseñar y explorar; se debe tener en cuenta aspectos tales 

como el poder planificar, aplicar y evaluar. Los docentes deben  tener en cuenta algunas 

premisas tales como: 
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• Los niños tienen la capacidad natural de los científicos para indagar, observar e 

interpretar, por lo que emplean sus sentidos para dar a entender y difundir sus 

experiencias de vida. 

 
• Emplean habilidades propias del pensamiento indagatorio ligado a lo 

científico para laborar en el salón y obtener nuevos conocimientos.  

 
• Los niños exploran de manera libre sus entornos para verter explicaciones acerca 

de sus experimentaciones.  

 
• Indagan acerca de todo, de modo muy seguido preguntan el cómo 

funcionan las cosas. En ese sentido, es necesario optimizar  la generación 

de una cultura de no tener miedo a manifestar las dudas o las preguntas, 

puesto que de ahí nace el conocimiento, necesario estimular la generación 

de una cultura de las preguntas. 

 

El profesor manifiesta  preguntas abiertas, experimentando al lado de los estudiantes  

aspectos claves de la investigación como guía la observación, la comparación, la 

clasificación.  

Algunas pautas  para estimular la investigación formativa y participativa en los 

salones de clases, tenemos: 

▪ ¿Qué vamos a investigar? 

▪ ¿Dónde y en qué ámbito podemos hallar información?  

▪ ¿Qué datos obtuvimos?  

Ordenamos a los alumnos por afinidad y niveles de desarrollo. 
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2.5.1. El propio entorno natural y social en el desarrollo de los aprendizajes 
 
 

Las asignaturas de Personal Social y CTA apoyan o estimulan el desarrollo óptimo de 

los niños como individuos y como elementos importantes dentro de una comunidad que se 

extiende a nivel local, regional y de un país, teniendo en cuenta una permanente interacción 

con su entorno. 

 
Desde el Modelo se ha venido desarrollando dos áreas de modo interrelacionado en la 

propuesta Persona y Ambiente (P y A). Desde allí se busca: 

 
✓ Estimular el desarrollo y optimización de la identidad cultural de los niños en 

interrelación con el ambiente social, cultural, ecológico, loca, cultural, etc.  

✓ Favorecer el pensamiento crítico sobre el entorno y la gran variedad de recursos 

naturales a partir de la observación  y la recopilación de evidencias que permitan 

comprender los fenómenos o similares del entorno social y natural.  

✓ Generar u optimizar el desarrollo de habilidades con sesgos sociales enfocadas a 

mejorar la convivencia e interacción entre individuos que busquen apoyar el 

cuidado y conservación de su entorno.  

 

✓ Generar un clima de proximidad pero de respeto éntrelos niños y los estudiantes, 

con lo que no les costará nada actuar con respecto al entorno natural o cuando se halla en un 

ambiente natural en el que debe respetar a todas las especies vivas, entre otro.  

 
 

2.5.2. Incorporación y uso de materiales educativos 
 

 

Ministerio de Educación. (2008), “los materiales escritos, es decir los textos  tienen un 

cumplimiento más de proporcionar datos  y conocimientos  con lo que en general se puede 

instruir, ejercitar habilidades, entre otros” (p.19).  También se debe tener en cuenta que los  
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materiales educativos son primordiales en cuanto a la expresión  y la creación., ofreciendo 

además entornos figurados para observar, explorar y experimentar.  

 

Al ser como mediadores entre las actividades que debe aprender y los profesores, los 

textos y materiales educativos son facilitadores del desarrollo y sobre todo que se debe 

fortalecer las capacidades que se proponen en las sesiones.  

 

Los recursos educativos como los materiales tienen unos factores de importancia que 

se cuentan desde su empleo o manipulación, más que por la utilidad en sí, además que son 

temáticas para describir muchas experiencias de índole educativa. Cuando se aplica en 

grupos multigrado tiene resultados positivos respecto al aprendizaje con autonomía.  

Una de las acciones o actividades que se puede realizar para emplear con mayor margen de 

éxitos los materiales educativos, se puede realizar un mapeo donde se pueda consignar las 

capacidades y los contenidos. Esto genera que su aplicación tenga adecuados niveles de precisión, 

planificación, desarrollo de las sesiones, teniendo en cuenta si el profesor tiene 2, 3 o 4 o más 

grados de modo simultáneo. 

  
 Un aspecto claro es tener en cuenta  como participan los estudiantes en implementar el 

aula con zonas definidas  y con adecuados materiales. Esta es una forma de aprender a aprender 

teniendo en cuenta los recursos con los cuales se dispone, a la vez que se plantea importante 

manipular los recursos y tender a aspectos más concretos, tales como materiales de la naturaleza, 

considerando múltiples elementos como latitas, plásticos u otros de distinta naturaleza. 

 
 
 

2.5.3. Incorporación de saberes y conocimientos locales 
 

 

Siempre se debe tener en cuenta  el calendario de la comunidad, es decir, se debe 

considerar muy importante los datos o sabiduría popular , lo cual siempre se liga a situaciones 

de gran significatividad para la vida de los niños , siendo ello un aumento o fortalecimiento de  
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los aspectos culturales y en el aspecto afectivo también se agregan espacios para que los 

padres e hijos se relajen y se sientan más vinculados con sus padres, Este aspecto de vínculo 

con los padres es muy importante en el apego y aprecio que los padres dan a las actividades 

que no siempre son de índole cognitivo  sino que pueden sr otras actividades para que los 

intereses y aspectos llamativos de los niños sean captados por padres y docentes. Este tema 

de incorporación está ligado claramente con el aprendizaje que tiene como base las 

experiencias de la vida cognitiva, es decir, con la valoración adecuada.  

Los saberes previos deben ser muy bien analizados puesto que serán la base para 

gestionar o realizar las sesiones, unidades  y demás documentos. Los conocimientos locales 

que muchas veces no son tan difundidos, deben realizarse actividades donde e se resalte 

aspectos claramente ligados a su desarrollo económico.  

 

2.5.4. Atención simultánea y diferenciada 
 

 

La atención simultánea y diferenciada (ASD) constituye lo básico para avanzar en las 

sesiones de clase con colectivos multigrados. Se trata que los docentes tengan que prestar a 

todos sus estudiantes sin ninguna excepción, lo que es atención simultánea; en cambio la 

atención diferenciada es cuando se analiza u observa a los estudiantes y se actúa en 

consecuencia según sus particularidades.  

En una realidad de aula multigrado los niños realizan convivencia con  bastantes 

diferencias en edad, en grados o ciclos, en ritmos de aprendizaje, gran diversidad cultural, en 

las lenguas que hablan; todo ello requiere que se trabaje las destrezas de las personas a nivel 

de aula en el sentido interpersonal, manejar adecuadamente el aprovechamiento de los 

saberes e intereses previos, las formas de motivarlos, etc.  

 

Se da el caso que en muchos hogares los niños tienen como lengua materna el 

quechua o aimara o alguna de origen amazónico; en ese sentido, poseen distintos niveles o  
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tipos de capacidades, por ende competencias distintas, teniendo en cuenta las formas que 

pueden aprender y los contenidos que ya han asimilado por medio de su lengua materna. 

 

La principal forma o método que se debe superar en las aulas multigrado es que todos 

avance de acuerdo a su edad y ritmo de aprendizaje, por lo que los docentes tienen la labor de 

trabajar y perfeccionar la atención simultánea, lo cual se trabaja en los grupos multigrado 

como una exigencia o necesidad de primer orden. Debido a esta diversidad, se da que la 

atención simultánea no es una elección sino una necesidad que toda la organización de la IE. 

debe apoyar y emprender en ese sentido. Para que se den las condicione también debe 

contarse con materiales y recursos de todo tipo para que se pueda dar con eficacia y eficiencia 

la enseñanza que posibilite al profesor laborar de modo simultáneo con estudiantes con  

notorias divergencias o que son diferentes entre ellos. 

En ese sentido, se requieren dos aspectos principales: 

La primera, es agrupar a los niños de acuerdo con sus disposiciones comunes de 

aprendizaje. 

La segunda, proporcionarles oportunidades para que trabajen 

cooperativamente y con una autonomía relativa. 

Durante una sesión que se lleva a cabo con aulas multigrado es trascendental  asegurar 

la atención continua de todos los alumnos  y a cada uno verter o guiar el contenido, los 

conocimientos, según el nivel o grado de estudios. 

 
 Cuando se considera la atención simultánea se trata que el docente ocupe su 

atención o les atienda a todos con una misma medida o tendencia, es decir, cuando nadie se 

queda sin ser atendido. Los diferentes grados y ciclos, además de las particularidades propias de 

las distintas edades, debe quedar de lado cuando el docente aplica su atención debida a los 

estudiantes. Se debe partir de un tema general que concite la atención de todos los  
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estudiantes, una vez que todos han sido llamados a la atención de forma natural ya que se le dio 

un tema significativo para ellos, ahí recién se puede empezar a distribuir o dividir los contenidos 

y conocimientos para que los alumnos trabajen aspectos referidos a su grado y ciclo de estudios. 

Cuando ya se superó el tema de la motivación, se requiere que los estudiantes comprendan bien 

las actividades que se desarrollarán.     

 

 Cuando tratamos lo que se denomina atención diferenciada, nos referimos que 

debe partirse de la concepción y conocimiento que el grupo es diversos y distinto, por lo que se 

deben aplicar diferentes estrategias y metodologías para que cada estudiante responsa como 

queremos en base a su grado y ciclo de estudios. Parta que esto se realice de modo cabal es 

necesario que el docente planifique adecuadamente su sesión de aprendizaje, donde precise con 

especificaciones las actividades que va a llevar a cabo, las estrategias, las actividades 

individuales o grupales, los recursos que va a emplear, entre otros.  

 

 La atención diferenciada pone a prueba la versatilidad del docente, la 

actualización que pueda tener en temas de didáctica general y especializada, todos aspectos 

propios e inherentes a su profesión, aunque debe quedar claro que muchas veces los organismos 

o estamentos educativos no valoran o no promueven con estímulos adecuados la especialización 

o perfeccionamiento profesional de los docentes. En la mayoría de casos estos surgen por 

impulsos personales de los docentes, quienes realizan muchas acciones para que sus posgrados o 

especializaciones se lleven a cabo, muchas veces no recibiendo los estímulos adecuados de las 

autoridades. Esta situación, frente a la consabida masa de dificultades que afrontan los 

profesores en aulas multigrado, no motiva a los docentes, lo cual debe ser materia de reuniones 

pedagógicas y a diferentes instancias. 
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Para completar su labor el docente del aula multigrado debe seleccionar los medios y 

materiales a emplearse, así como los pasos e instrumentos de la evaluación, donde se debe 

tener en cuenta la complejidad de las competencias, capacidades y los indicadores para ser 

empleadas en la sesión.  

 

Para que se atienda adecuadamente en las aulas multigrado se deben emplear con 

alternancia dos tipos de atención: atención directa y atención indirecta. 

 
✓ Atención directa.- se trata cuando se realiza la interacción  consciente y permanente 

de forma directa con el estudiante o con grupo de ellos, el cual se realiza durante una 

sesión de aprendizaje. Cuando se realiza la atención directa también hay un grupo 

que realizan otras actividades dejadas por el profesor. Luego, este grupo también es 

objeto de la atención directa por parte del profesor. De este modo se trabaja con los 

diferentes estilos de aprendizaje. Además se puede seguir más sostenidamente los 

avances de los estudiantes, se puede identificar los avances individuales aún estén en 

grupo siendo observados por el profesor. 

 
✓ Atención indirecta.- es cuando el profesor  planea estrategias y recursos siendo 

mediadores del aprendizaje  para buscar al estudiante como un constructor de su 

propio aprendizaje, lo que se llama aprendizaje autónomo.  

 

 

 

El docente puede combinar la atención  directa un solo grupo de trabajo o a 

diversos grupos que están trabajando, al mismo tiempo que otros desarrollan otros trabajos 

con distintos materiales ayudado por el monitor que haya elegido el docente.  

 

En un aula multigrado los estudiantes deben organizarse de modo que se desarrolle las 

acciones con dinamismo, diversidad y teniendo en cuenta las estrategias o actividades que se 

van a realizar. Estas situaciones deben estar explícitas en las unidades didácticas, pero sobre  



50 

todo en las sesiones de aprendizaje. En cuanto a las formas de organizar a los estudiantes, 

estas se llevan a cabo de diferentes formas, tales como:  

 

 

1. Trabajo en pequeños grupos.- Se trabaja  con tres a 

cinco alumnos que pueden ser de diferente o del mismo 

grado, siempre teniendo en cuenta los estilos de 

aprendizaje de cada alumno, sobre todo teniendo en 

cuenta las observaciones directas individuales. Este 

trabajo permite alcanzar los aprendizajes mediante la  

interacción y buscar la solución a las dificultades  de los 

diálogos y del consenso. Se debe respetar las diferentes 

formas de pensamiento y acción, con lo que se puede 

alcanzar un clima democrático y agradable, 

incrementando la capacidad de organización de los 

estudiantes y tener roles dentro de un grupo, lo cual 

fortalece la autoestima de todos los estudiantes.  

 
 

 

 

2. Trabajo en parejas.- que tiene como objetivo 

reforzar las habilidades lingüísticas tales como 

argumentar, dialogar, intercambiar ideas, la 

construcción de consensos, entre otros similares.  

Cuando se realiza una actividad se realiza en parejas, 

se da aspectos favorables como el aumento de la 

motivación, el reforzamiento mutuo, la iniciación al 

trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, entre otros.  
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3. Trabajo con monitores.- se realiza cuando un grupo que 

estás más capacitado direcciona o guía a un grupo que se 

halla más rezagado. El monitor puede sr de forma 

individual, en parejas o en grupos. El docente debe 

preparar al monitor con muchas capacidades y pautas 

para que se imprima actitudes en el monitor tales como la 

responsabilidad, el liderazgo, además del trabajo 

cooperativo, además de otros como la solidaridad, la 

democracia dentro y fuera del aula. El trabajo con 

monitores debe ser planificado y evaluado con 

regularidad.  Estas actividades con un monitor se da en el 

momento que un alumno que esté más adaptado o con 

mayor desarrollo en la tarea apoya a otro grupo que se 

haya más rezagado o tiene más falencias en el 

cumplimiento del trabajo.   

 
 
 
 
 

4. Trabajo con el grupo clase.- se realiza con la clase en pleno sin importar el grado o 

ciclo de los niños, así como la edad. La fortaleza de esta estrategia es su interacción, 

donde se puede aprovechar para realizar debates, enriquecimientos de lenguaje, 

polémicas, cuestionamientos, se pueden aplicar también con recursos bibliográficos o 

recursos de diversa índole que puede ser aprovechado en grupos variados.  
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5. El trabajo individual.- esto aporta al alumno porque 

genera o enriquece su aprendizaje autónomo y también 

de alguna manera su autodisciplina, así como el proceso 

de adquirir los hábitos de estudio teniendo en cuenta 

diversos mediadores. 

 

 

2.5.5. Evaluación de los aprendizajes 
 

 

La evaluación es distinta en las aulas multigrado, dado a que acá se tiene  que generar 

más espacios de autoaprendizaje, se debe reforzar el sentido del aprendizaje autónomo, esto de 

manera permanente y evaluada de manera constante, se debe tener en cuenta los resultados de 

la evaluación diferenciada y también la homogénea., Sabemos que la evaluación es un proceso 

continuo, formativo y donde se generan nuevas habilidades y destrezas, por lo que ese sentido 

de formativo aquí se enfatiza puesto que debe servir para que el aprendizaje se vaya reforzando 

aún más con sostenibilidad en el tiempo, tratando o mejorando los aspectos negativos y 

asumiendo que los niños de otros grados pueden ayudar a contribuir en el logro de 

aprendizajes. En ese sentido, es tan diferente que hasta en los monitores que colaboran con los 

grupos rezagados tienen una valoración o una escala distinta de la evaluación.  

La evaluación no solo debe ser una medición para los niños y niñas sino que debe ser 

significativo para ellos, es decir, que debe tener una incidencia práctica con un producto donde 

ellos puedan demostrar en un contexto problemático real sus habilidades, destrezas y 

conocimientos en las distintas áreas y ejes del currículo. La evaluación no debe concebirse 

como una seguidilla de preguntas y respuestas acertadas o incorrectas, sino como la concreción 

de competencias, es decir una combinación de capacidades que resuelvan un problema real, 

tangible o que genere un producto determinado.  
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La evaluación en las escuelas con aulas multigrados, permite: 

➢ Generar mayor motivación para alcanzar el desarrollo de los aprendizajes. 

➢ Constatar que los procesos y niveles de aprendizaje sean los adecuados 

evitando de este modo repetir.  

➢ Es un factor adecuado el fomentar la autoevaluación y coevaluación en el 

estudiante mediante actividades en tándem o similares para que en futuras 

evaluaciones se eviten errores y de paso se consoliden los conocimientos o 

contenidos que se han aprendido en forma de competencias.   

 
La evaluación en aulas multigrado constituyen una parte clave del aprendizaje, 

además que el permanente y propio del proceso del desarrollo íntegro de los niños y se 

considera que debe realizar de manera:  

✓ Integral, porque  es secuencial y progresivo, por lo que abarca distintas y 

totales esferas de las capacidades de los niños, así como que se estimula y 

revisa habilidades y destrezas. 

✓ Técnica, porque se realiza con  procedimientos e instrumentos que tengan  la 

validez y confiabilidad de los resultados. 

✓ Sistemática, porque se vincula  con los procesos de aprendizaje propuestos en las 

unidades y en los documentos protocolares que prepara el docente, tales como el 

programa anual, la unidad y la sesión. 

 

En las aulas multigrado se realiza la comunicación o evidencia de la evaluación de 

manera distinta, puesto que necesariamente se registran las notas al finalizar una unidad de 

aprendizaje, el cual ha contado con un desarrollo dela respectiva guía de aprendizaje, por lo 

que la nota sale de los controles del progreso, con lo cual se generan resultados cuantitativos  
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o cualitativos, con lo cual la promoción de los estudiantes se realiza de un modo un tanto 

más flexible.  

 

Uno de los instrumentos distintos a otras modalidades tenemos el denominado Informe 

de logros intelectuales y de desarrollo integral, esto realizado por cada estudiante. En este 

informe se registra los avances en cada unidad de aprendizaje, las cuales se ha  desarrollado en 

las guías de autoformación. Esto es un material muy importante puesto que estimula y refuerza 

el aprendizaje autónomo.  

 

En base al control de progresos se puede obtener la final de cada estudiante al acabar 

las unidades de aprendizaje correspondiente al ciclo escolar. Un particularidad de las escuelas 

multigrado es que los estudiantes pueden ser promovidos en cualquier época del año.  

 Los controles de evaluación y los resultados se comunican a los padres de familia después 

de diez días de llevada a cabo  la evaluación. En estos controles se registra con minuciosidad el 

avance de los niños, por lo que todos ellos no dejan de ser evaluados o monitoreados, lo cual 

debe ser comunicado a los padres en las fechas establecidas.  

 
 

En la evaluación en las aulas multigrado también se resalta la trascendencia de evaluar 

a los docentes en cuanto a sus competencias y destrezas en cuanto a la pedagogía, así como la 

utilidad de los materiales, organización la participación y la gestión de la educación en estos 

centros.  

 

 

 

2.6. Modelo de una planificación de una sesión de aprendizaje 
 

 

Tomado del Minedu (2009) 

Planificar una sesión es de una gran responsabilidad puesto que se considera que 

ahí se plantea los objetivos de los aprendizajes esperados, las competencias que  
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se van a trabajar, las estrategias, los recursos que se van a emplear. Es un reto 

grande para los docentes de aulas multigrado puesto que deben adaptar, articular 

a las capacidades de los niños de distintas edades, grados y ciclos. Los niños 

deben estar atendidos en forma específica y en general, ser motivados con 

distintas formas, por lo que es una exigencia mayor para los docentes, quienes 

son precisamente los que tienen más dificultades logísticas y en un entorno que 

muchas veces no facilita su desempeño profesional (p.19).  

 Para manejar de forma más ordenada las unidades didácticas en las aulas multigrados, 

se emplea una herramienta o instrumentó que se denomina planificador semanal para 

redistribuir estrategias,  actividades o labores que se van a ir desarrollando en cada sesión, 

partiendo por lo general de un tema en común.  

 

 Como ya se ha revisado, la sesión de aprendizaje es la concreción de todos la 

programación anual, es decir, pasando por la distribución de la unidad, finalmente se llega a la 

sesión de aprendizaje que es lo que se aplicarán el aula de clases. Preparar una sesión supone 

reflejar a la programación  y a la unidad, asa como la de dosificar los componentes que nos van 

a permitir avanzar de modo progresivo en el desarrollo de las competencias previstas.  

 La sesión de aprendizaje se haya dividido en fases o etapas de  inicio, desarrollo y cierre 

con una atención propia de las aulas multigrado, es decir, con atención simultáneas y la 

atención diferenciada. Al principio se define el tema central de la sesión, las competencias, 

capacidades e indicares de evaluación de forma diferenciada por ciclos o grados, teniendo en 

cuenta aspectos como la inclusión o la interculturalidad. 

Se conceptualiza a las actividades o labores diferenciadas a las estrategias que se 

adecuan el contenido o el conocimiento a un manejo gradual en cada área del currículo, 

además de estar considerada el grado y ciclo respecto, además de los estilos de aprendizaje 

que pueda tener el estudiante, donde se prioriza el valorar el aprendizaje cooperativo y el  
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aprendizaje autónomo. Estas cuestiones hacen ver con notoriedad la complejidad cuando se 

realiza planificaciones y documentos de este tipo en las aulas multigrados.  

 
 
  La forma de organizarse de los estudiantes en forma de monitores, pares o en forma 

individual, es de acuerdo a los momentos y a las instancias de contenidos o conocimientos, 

además de las estrategias que se estén empleando, además de tener en cuenta el modo o manera 

de atender del docente, si es directa o indirecta en cada uno de los casos particulares. La 

evaluación se considera como parte fundamental y clave de la sesión, por lo que esta debe ser 

planificada de modo diferenciada y de manea simultánea.  

 

Cuadro 1 Esquema sugerido para la planificación de una sesión de aprendizaje z 
 

 

Nombre de la sesión (tema común para todos los ciclos y grados). 

 

Capacidades y actitudes (diferenciadas y secuenciadas por ciclos). 

 

Desempeños (diferenciadas por grados). 

 

Evaluación (procedimientos e instrumentos por grado o ciclo). 

 

Recursos (textos, materiales estructurados y no estructurados, diferenciados por grado o ciclo). 

 

Interculturalidad e inclusión (que aspectos considerar desde la propia realidad cultural y que 

estrategias incluir para trabajar con quienes tienen mayores dificultades para aprender). 

 

Dearrollo de la sesión 

a)Actividades de inicio ( con todo el grupo de clase) 

 

- Comunicación del propósito de la sesión. 

- Recuperación de saberes previos. 

b) Actividades de desarrollo ( atención simultánea y diferenciada) 

 

- Actividades, recursos y estrategias metodológicas para la construcción de nuevos aprendizajes 

(diferenciados por grados). 

- Formas de organización para el aprendizaje ( grupos, pares, monitores, individual, otros) 

- Tipo de atención que el docente brindara  en cada caso (indirecta, directa). 

c) Actividades de cierre ( con todo el grupo de clase) 

- Socialización de lo aprendido. 

- Evaluación meta cognitiva (Autoevaluación y heteroevaluación). 

 

(Minedu, 2016, p. 25) 
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Cuadro 2 Ejemplo de sesión de aprendizaje para aula multigrado con seis grados 

 

 

 
 
 

TITULO: ECOSISTEMAS DE MI REGIÓN  

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa: “Carlos Martínez Uribe” 

Grado y sección: 3º “A” 

Duración: 1h 20m 

Nivel: Primaria 

Docente: Aurelia Ramírez Figueroa 

Fecha: 22 de junio 

1. PROPÓSITOS Y EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

COMPETENCIAS / 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑOS 

¿QUÉ NOS DARÁ 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE? 

EXPLICA EL MUNDO FÍSICO 

BASÁNDOSE EN 

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS 

SERES VIVOS, MATERIA Y 

ENERGÍA, BIODIVERSIDAD, 

TIERRA Y UNIVERSO 

Comprende y usa conocimientos 

sobre los seres vivos, materia y 

energía, biodiversidad, Tierra  y 

universo. 

Describe las interacciones 

entre los seres vivos y los no 

vivos en su hábitat. Ejemplo: 

El estudiante señala que los 

herbívoros comen pasto, que 

algunos animales se alimentan 

de herbívoros y que las plantas 

necesitan del suelo para vivir. 

Explica que los recursos 

naturales, que existen en su 

localidad deben ser usados 

responsablemente. 
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ENFOQUES TRANSVERSALES  ACTITUDES O ACCIONES OBSERVABLES  

ENFOQUE AMBIENTAL Docentes y estudiantes impulsan la recuperación y uso 

de las áreas verdes y las áreas naturales, como espacios 

educativos, a fin de valorar el beneficio que les 

brindan. 

 

2. PREPARACIÓN DE LA SESIÓN  

¿Qué necesitamos hacer antes de la 

sesión?   

¿Qué recursos o materiales se utilizará en esta sesión?  

Revisar las rutas de aprendizaje, 

cuadernos de trabajo y libro de Ciencia y 

Tecnología.   

 

Elegir y seleccionar los materiales 

adecuados a la sesión a trabajar. 

 

Preparar la ficha de aplicación. 

- Imágenes. 

- Textos. 

- Ecosistemas. 
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3. MOMENTOS DE LA SESIÓN  

INICIO                  Tiempo aproximado:  ……..minutos 

 

- Identifican los componentes vivos y no vivos que forman un ecosistema. 

- Observan la siguiente imagen: 

-  

- ¿El paisaje mostrado corresponde a una región de la costa, sierra o selva de nuestro Perú?  ¿En 

qué baso mi afirmación? 

- ¿Qué seres vivos identifico en este paisaje?  ¿Cuáles viven en el agua? 

- ¿Cuál de los animales de la imagen puede ser el alimento de la boa? 

- ¿Qué pasaría si en la Selva no lloviera mucho? 

- ¿Cómo afectaría a las plantas que viven ahí? 

- ¿En qué se diferencia este paisaje de uno de la costa y de la sierra? 

- ¿Qué sucede cuando una planta o un animal muere? 

 

DESARROLLO                   Tiempo aproximado:  ……..minutos 

 

- Se pide a los niños y niñas que leen la información del ecosistema. 

El ecosistema 

Es un lugar determinado donde se relacionan los componentes vivos y los componentes no 

vivos que habitan en él.  La laguna y el desierto son ejemplos de ecosistemas… 
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- Los niños y niñas leen con voz alta todos en grupo en pares e individualmente: 

- Se les interroga sobre lo leído 

- ¿Qué es un ecosistema?  ¿Qué componentes posee?  ¿Cuáles son esos componentes?  ¿Qué 

conforman cada componente? 

- Organizados por grupos socializan sus respuestas escribiendo en cintas léxicas. 

- Representan la información del ecosistema en un organizador gráfico utilizando las respuestas 

de sus cintas léxicas. 

FICHA DE APLICACIÓN  

EL ECOSISTEMA   

 

ÁREA: CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

Un ecosistema está formado por el conjunto de seres vivos (plantas, animales, microbios, etc.), el 

medio que lo rodea (agua, aire, suelo, etc.) y las relaciones que existen entre ellos. 

 

LOS SERES BIÓTICOS 

Son todas las formas, vivas que están presentes en un medio por ejemplo: los microorganismos. 

Los seres vivos se desarrollan entre si y forman relaciones complejas de interdependencia.  
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 Los componentes bióticos se relacionan con los componentes abióticos de la siguiente 

manera: 

 - Toman del medio todos los elementos que necesitan para vivir. 

 - Modifican el medio con su presencia o actividad. 

 - Actúan sobre el aire tomando el oxígeno y desprendiendo el dióxido de carbono. 

 - Actúan sobre el suelo aireándolo, fertilizándolo y evitando la erosión. 

1. Ayúdate con el cuadro y completa lo que se te solicita. 

 

En un jardín 

Seres vivos Seres no vivos Función 

   

   

   

   

 

Un ecosistema se forma por la unión de los componentes bióticos y los abióticos que 

confluyen en determinada área geográfica. 

El ser humano puede formar parte del ecosistema con su presencia o bien instalándose en 

el edificio, caminos, ciudades, modificando el paisaje natural. 
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¿Qué es un hábitat? Se llama hábitat al lugar donde vive una especie por ejemplo, una 

laguna cuevas, montaña, intestino o zonas costeras; así una comadreja, un zorro y una víbora 

comparten igual habitad terrestre. 

El nicho ecológico Es la función que desempeña una especie con su alimentación,  reproducción, 

comportamiento. 

1.- ¿Qué es un 

ecosistema?………………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Cómo está formado un ecosistema?........................................................................     

…………………… 

3.- ¿Qué son seres bióticos? 

Ejemplos……………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué son seres abióticos? 

ejemplos……………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué es un hábitat? da algunos ejemplos.................................................................. 

   

CIERRE                   Tiempo aproximado:  ……..minutos 

 

- ¿Identifiqué y describí los componentes de los ecosistemas? 

- ¿Participé con ideas en la sistematización de la información del ecosistema en el organizador 

gráfico? 

TAREA PARA  LA  CASA 

Actividad de extensión. 

- Por grupos resuelven la actividad: 

1.- Predecir cambios.  Lean y respondan. 

o ¿Qué plantas y animales viven en una laguna? 

o ¿Qué pasaría en ese ecosistema si desaparecieran las plantas? 
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o ¿Podrían vivir otros animales en ese ecosistema?  ¿Cuáles podrían ser? 

2.- Identificar. Dibujen un ecosistema en un papelógrafo.   

Luego, intercámbienlo con otros grupos y nombres los seres vivos que existen en el ecosistema 

que observan. 

4. REFLEXIONES SOBRE EL APRENDIZAJE 

Recuerda las actividades que has realizado y las respuestas que has obtenido de los estudiantes 

según los desempeños que estaban previstos desarrollar. 

 

 ¿Qué avances tuvieron mis estudiantes? 

 

 ¿Qué dificultades tuvieron mis estudiantes? 

 

 ¿Qué aprendizajes debo reforzar en la siguiente sesión? 

 

 ¿Qué actividades, estrategias y materiales funcionaron y cuáles no? 
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Capítulo III 
 

 

Gestión administrativa en aulas unidocentes y multigrados 
 
 
 
 
 

 

3.1. Gestión administrativa 
 

 

Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación del Ministerio de Educación 

(2003). Los contenidos con los que están «Totalmente de acuerdo» el único personal que 

se halla en las escuelas multigrado están de acuerdo con desarrollar un programa de 

especialización y actualización respecto a aspectos importantes como el PAT, además de 

considerar el presupuesto anual de la IE., así como una adecuada  relación con la APAFA 

para el empleo de lo que se recauda y actividades ligadas al mantenimiento y 

conservación adecuada de los mobiliarios.   

 

Es destacable el  «Total desacuerdo» en el que se hallan en cuanto a  la delegación 

de funciones a otros miembros de la comunidad, con lo que puede interpretarse con que 

desean acaparar las funciones y no quieren tener un trabajo en equipo con quienes 

conforman su entorno más cercano.  
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Esto puede darse en el sentido del tipo de institución en el que se halla el personal, 

para quien la comunidad debe ser un agente importante de cambio, de innovación y de 

constante mejoramiento en diversos aspectos de la I.E., donde lo que se debe buscar es 

generar consensos, apoyos y todo lo que sea necesario para transferir alguna función 

adecuada para que la gestión la desarrolle incluso con apoyo de la comunidad. 

 
 Otro tema que se considera útil es cumplir con las funciones de la dirección de una 

escuela con un solo docente, en donde se trata las normas y reglas en el sector educativo, 

específicamente, en el campo de la educación. Aunque esto se corresponda a tener contenidos 

dentro de lo pedagógico, los docentes tienen en cuenta que las reglas o normas se vinculan 

con el área de la administración. Lo que sí se considera importante y que tiene vínculo con la 

interpretación y aplicación de las normas y reglas en sentido amplio.  

 

 

Como ocurre en los campos anteriores, lo reflejado en el cuestionario no se vincula 

en forma directa lo planteado por el único personal a nivel de la entrevista. En el 

cuestionario se planteaba el hecho de laborar y trabajar los contenidos relacionados con 

el Plan Anual de Trabajo, formulando los respectivos presupuestos, manteniendo y 

mejorando el material de la I.E; en el contenido de la ficha de entrevista se plantea la 

idea o concepción de lo que se tiene del acto de la administración, es decir, el manejo de 

las normas  y reglas. Esto resulta pertinente ya que la mayor preocupación y énfasis que 

debe dar el personal único debe ser en el aspecto pedagógico, lo que indica que debe 

mantener los recursos y condiciones para que se puedan desenvolver en cuestión de 

docentes y alumnos. El cuestionario, entrevista y demás instrumentos están en 

correspondencia a saber si el único personal conoce o responde a las expectativas o si 

sugiere mejoras y en general saber las condiciones en que se desarrolla el acto educativo.  
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3.2. Componentes de la gestión administrativa 
 

 

Este componente se refiere al que tiene como objetivo optimizar los factores 

mínimos que se necesitan para implementar en el servicio educativo en el ámbito rural, 

desde las instituciones competentes o pertinentes, lo cual se refiere a que debe ser de modo 

articulado, con énfasis en la eficiencia y en la eficacia, teniendo en cuenta una gestión de 

modo descentralizado y que se centre en obtener resultados más positivos en el proceso de 

aprendizaje. 

  

Para que se pueda obtener todo lo anterior es necesario coordinar y articular de 

manera transversales en los ámbitos gubernamentales y de varios sectores para mantener 

el sostén de las instituciones con las aulas de estos ámbitos rurales que son unidocentes, 

multigrados, teniendo en cuenta siempre las pautas que manifiesta el MINEDU, además 

de lo que puede pautear los gobiernos de la localidad o los del ámbito regional. Aparte de 

estas consideraciones de índole legal también se pueden manifestar otras como el apoyo 

de la comunidad el cual que aunque se halla en forma legal y pauteada, se necesita 

experiencias o cuestiones más empíricas o prácticas que se hallen de forma concreta y 

directa la forma cómo se va a aplicar estas situaciones. En las instancias donde se 

involucran a las comunidades hay diferentes instancias, trabajos o modalidades que se 

ajustan a las particularidades de estas escuelas rurales. Cuando se realiza de modo 

práctico esta interacción entre escuela y comunidad, la iniciativa no siempre debe ser del 

centro educativo hacia la comunidad, muchas veces las comunidades que son más 

organizadas también buscan “puentes” para que se asegure una capacitación más amplia 

o significativa hacia los alumnos.  

En el aspecto de la interrelación entre la comunidad y la I.E., se pueden desarrollar 

los siguientes aspectos:  

 
 
 



 
67 

 
 

A. Organización de redes educativas rurales 
 

 

Según el artículo 70 de la Ley General de Educación, las redes educativas son 

instancias de  intercambio y ayuda recíproca; que tienen por objetivo potenciar la calidad 

de los profesionales de la docencia generando que continúen formándose en comunidades 

de la academia de las especializaciones que sean necesarias, con lo que se necesita de 

forma prioritaria mejorar los recursos distintos que requiere una I.E. tales como los 

humanos, materiales y aquellos que se coordine de manera variada en los sectores para 

potenciar la mejora de los servicios en el espacio local, regional y nacional. Los recursos 

que se mencionan deben trabajarse y evaluarse de modo constante puesto que muchas 

veces se da por sentado la presencia o calidad de estos, sin tener en cuenta que estos son 

también factores para tenerlos en constante evaluación para mejorarlos, optimizarlos, 

cambiarlos, dado que no son entidades inalterables en el tiempo. De ello debieran ocuparse 

con mayor reiteración las entidades descentralizadas de educación.  

 
 Los colegios ubicados en un mismo espacio territorial se deben organizar para 

potenciar la práctica de los docentes en el aula, es decir, lo pedagógico así como la 

conformación de aliados que sean considerados estratégicos que tengan un ideal 

comprometido para organizar el derecha a una calidad educativa e igualdad de las 

oportunidades.  

 En correlación a lo anterior se debe considerar que estas redes propician la 

participación colegiada, es decir, donde se tenga la ayuda con reciprocidad y la cooperación 

entre los profesores de un espacio definido en el sentido geográfico relacionado a los lazos de 

comunicarse y dinamizar con el sentido empírico y con adecuadas conductas en el plano 

educativo para implementar de forma gradual pero sin detenerse procesos adecuados de inter-

aprendizaje de los docentes y la definición de comunidades de aprendizaje que potencian las 

propuestas en materia de pedagogía y de la gestión de las escuelas multigrados.  
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B. Participación de la familia y la comunidad rural 
 

 

Las comunidades rurales inciden en la administración de las escuelas, en su gestión, 

con lo cual promueven y van apoyando los requerimientos para el acceso, permanencia y 

reforzamiento para completar o cumplir todas las metas de estudio. Mediante la 

participación de las familias se cultivan y propagan con adecuada difusión los saberes 

locales para las nuevas generaciones, de tal manera que sean compartidas por todos los 

agentes educativos, además de los otros elementos propios de la comunidad, así como 

representantes de los estamentos públicos y otros de carácter privado que residen en la 

localidad. Es pertinente que esta relación sea enriquecedora y que se alimenten de modo de 

optimizar todas las particularidades de estos estamentos. Se busca propiciar momentos de 

escucha entre todos los integrantes de estas reuniones así como potenciar lo cultural y lo 

pedagógico, teniendo en cuenta los valores y saberes que deben impregnarse en la 

comunidad, es decir, dentro del aula, en la escuela y en la comunidad. Los encuentros entre 

las familias y la comunidad educativa se realizan de forma periódica y tienen por finalidad 

propiciar la sensibilización sobre los aspectos educativos, la importancia de la crianza con 

valores, potenciando la mejoría de las relaciones interpersonales y dando o colocando el 

afecto en primer orden, entre los hijos y los padres para propiciar el buen trato, el 

compartir los factores de aprendizajes en las experiencias cotidianas, además de ir 

entregando datos tangibles o comprobables en la práctica acerca de los avances en el 

aspecto educativo y de los hijos , para que se genere un espacio de obtener un compromiso 

adecuado de los padres de familia.  

En estas reuniones deben realizarse compromisos, análisis de los factores positivos y 

limitantes en cada ámbito familiar, también en el aspecto educativo, con lo que podemos 

contar con la precisión que se ha ventilado todos los aspectos prácticos que pueden llevar a 

guiar a una práctica educativa más esclarecedora y significativa para las comunidades.  
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C. Organización y funcionamiento del servicio educativo multigrado rural 
 

 

Las II.EE. que tiene  la particularidad o responde a la modalidad de multigrado en 

el área rural, está encabezada por el director, el que guía y aporta todos los aspectos de la 

gestión en lo educativo, es decir en lo pedagógico. La práctica del liderazgo en lo 

pedagógico requiere una mayor dinámica en los compromisos de los agentes educativos, 

así como de las familias y de la comunidad en general, los cuales se interactúan y 

articulan hacia el alcance de obtener o cumplir los aprendizajes en los alumnos.  

 

La organización en las particularidades en el multigrado en los ámbitos rurales, son 

las siguientes: 

• El director,  es la cabeza de la organización educativa, quien dirige la gestión 

escolar, con capacidad técnica y manejo organizacional, generando  actividades que 

optimicen los conocimientos según las particularidades del ambiente. 

 
• La comunidad en sus variadas formas de organizarse tanto de la comunidad como de 

las organizaciones que se establecen en el campo escolar como con el CONEI 

participan en aspectos como la rendición de cuentas, la vigilancia y que todo se 

enfoque con la gestión escolar de manera que genere transparencia y aspectos 

democráticos de la I.E.  

 

 

D. Acción intersectorial e intergubernamental 
 
 

Es lo que se promueve en cuanto a las instancias de gestión descentralizada y su 

relación con acciones intersectoriales que mejoren el servicio educativo. Las direcciones 

regionales y las UGEL es así como las redes educativas por su aspecto tan trascendente en 

lo rural. 
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cumplen competencias y funciones que les atribuye o requiere cada servicio de la 

educación, en este caso como lo es el de multigrado en el área rural  

Cada estamento descentralizado tiene su función, su objetivo, su finalidad, en el caso 

de las redes, estas otorgan asistencia en lo técnico y pedagógico para optimizar 

sustancialmente las atención del servicio educativo en la particularidad de lo multigrado y 

rural en el ámbito de los territorios pertinentes. Esto se halla consignado en el artículo 140 

del Reglamento de la Ley General de Educación y pautas bon reglas que ordenan su 

organización y funcionamiento. 

 
 

 

3.3. La infraestructura educativa en aulas unidocente y multigrados 
 
 

3.3.1. Aspectos básicos para la organización de la infraestructura educativa en aulas 

unidocentes y multigrados 

 
La escuela Unitaria, funciona en las zonas rurales de menor desarrollo, (urbano-

marginal y zonas de fronteras) es una Institución Educativa dirigida por uno, dos o tres 

docentes que tiene a su cargo una pluralidad notablemente diversificada y heterogénea de 

áreas y educandos en cuanto a edades y grados, si son más de dos docentes uno de ellos 

cumple las funciones de director, docente y promotor de la sociedad. 

 
Según Montero, C. (2001) este término se designa a 

 

Aquellas en las que los grados completo, desde el primero hasta el 

sexto, está a cargo un solo profesional docente quien es aparte de docente de 

aula también ocupa el cargo de la dirección de la I.E. En ese sentido, 

considerando lo anterior, las tareas de la administración también las asume 

el docente mencionado (p. 64). 
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Entonces, una escuela unidocente tiene la particularidad distintiva de tener solamente 

un docente, el mismo que debe enseñar todos los cursos  y atender a estudiantes de todos 

los grados (desarrolla las áreas curriculares de 1° a 6° grados). 

 
 

Por otro lado Roser, B. (2003) menciona que: 
 
 

…en la escuela unidocente, los alumnos tienen un mismo +ámbito de 

trabajo y estudio y, por lo tanto, las interacciones entre ellas han de ser 

trabajo colaborativo e infundiendo valores tales como el aprendizaje 

autónomo, el espíritu colaborativo y el cooperativo. De lo bien que se 

realice estas interacciones o relaciones es lo que depende el buen  

desempeño de la clase y que viabilicen de modo adecuado el trabajo y la 

asimilación de los contenidos de aprendizaje y conocimientos. Se debe 

trabajar la capacidad de aprender con otros y de otros, además de fortalecer 

el modo de adquirir los conocimientos. En este tipo de escuela, un docente 

dirige las etapas o procesos de instrucción en los niños de todos los grados 

del nivel primario y de modo adicional, ejerce la dirección de la institución 

educativa (p. 7). 

 
 

Teniendo en cuenta estas consideraciones una tarea inicial para organizar la 

infraestructura de las instituciones educativas unidocentes y multigrado es acondicionarla, 

respetando decisiones y conocimientos básicos sobre: local escolar; mobiliario; equipos; y 

materiales en general. Estos aspectos básicos precisamos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 01: Aspectos básicos de organización de infraestructura 

 

Política Conocimientos Capacitación Participación Programación 

educativa técnicos de del docente organizada de y ejecución de 

nacional, infraestructura  la comunidad actividades 

regional y   educativa  

local     

      
 

 

 

Los pasos del cuadro anterior están sustentados y avalados por las normas nacionales 

e institucionales. Por lo tanto, deben estar inmersas dentro de los programas de formación 

de maestros las técnicas y estrategias de enseñanza sobre la infraestructura de las 

instituciones educativas, entendiendo de esta manera que no sólo es labor de la ingeniería 

los conocimientos técnicos de infraestructura, debe ser también tarea pedagógica del 

docente. Finalmente el rol que cumple la comunidad educativa en aulas unidocentes y 

multigrado en materia de infraestructura es elemental porque la educación rural es producto 

de la interrelación del potencial humano que en ella existe. 

 
Las actividades que se desarrollan en la comunidad rural 

 
 

La comunidad rural es un potencial sabio de la zona andino-amazónico del Perú por 

la cantidad de sus recursos y actividades que desarrolla. Esta gama de recursos utiliza la 

escuela desde la organización y ambientación de la infraestructura, hasta el proceso mismo 

de un aprendizaje real de acuerdo a las exigencias de los educandos. 

 
 

 

3.3.2. Componentes y características de la infraestructura de aulas unidocente y 

 

multigrados 
 
 

Los componentes básicos de la infraestructura de aulas unidocentes y multigrado son 

tres: ambientes, mobiliario y equipos 
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Ambientes de aulas unidocentes y multigrado. La instalación física juega un rol 

importante en la organización y funcionamiento de las aulas unidocentes y multigrado. Los 

ambientes no solo están referidos al aula, sino también a las diversas instalaciones físicas 

de la institución, así como los que existen en la comunidad. 

 

 
A). Requerimientos para determinar el aula y otros ambientes 

 

a) Para determinan la amplitud del local entre otros aspectos podemos mencionar los 

siguientes: 

 
- El número de alumnos, profesores, padres de familia del plantel y otros pobladores. 

 
 

- Cantidad y tipo de materiales que cuenta. 
 
 

- El número de servicios programados a corto, mediano y a largo plazo. 
 
 

- La disponibilidad de mobiliaria y equipos. 
 
 

- Los diversos proyectos programados y en ejecución. 
 
 

b) Para asegurar la ubicación del local, se debe tener en cuenta la relación entre el centro 

educativo y la comunidad. 

 
- Ofrecer la máxima posibilidad de acceso de los educandos de diferentes lugares y 

distancias para tal efecto de preferencia la escuela debe estar ubicada en la plaza principal 

al y al lado de locales públicos. 

 
- Estar alejada de los lugares ruidosos, fangosos y otros que puede ocasionar daños 

en casos de sismos o huaycos. 

 
- Ofrecer posibilidad de ampliación en el futuro para una mejor labor pedagógica, 

como desarrollo de talleres y otras actividades. 
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c) Los principales ambientes para prestar servicios óptimos de carácter pedagógico y otras 

actividades, se recomiendan: 

 
- Aulas talleres 

 

- Biblioteca escolar, cuyos usuarios serán los educandos y la comunidad. 

 
- Ambiente para materiales o equipos audiovisuales 

 

- Ambiente para materiales o equipos de trabajo de campo 
 
 

- Ambientes para reuniones o auditorio. 

 

- Área administrativa para el trabajo del docente 

 
- Los servicios higiénicos, campos deportivos, comedor, campos de experimentación 

(agricultura, ganadería y otras). 

 
d) Para la iluminación se debe aprovechar al máximo la luz natural y reforzar esta con luz 

artificial en casos necesarios, evitando los contrastes de luminosidad y oscuridad de las 

paredes, mesas, cielo raso y otras superficies. 

 
e) La decoración de los ambientes de trabajo, deben ofrecer presentación agradable, 

comodidad, y confort. Los ambientes no deben presentar excesiva carga de materiales en 

las paredes. Los colores deben guardar relación con los muebles y otros enseres del 

ambiente. 

 
f) La Ventilación, teniendo en cuenta las condiciones climáticas del lugar, cuidar siempre 

la entrada y salida de aire de manera frecuente. 

 
La infraestructura de las instituciones ubicadas en la sierra, la selva, y otras de las 

zonas rurales no se ajustan a estándar únicas, esta depende de los proyectos puestos en 

práctica por los padres o convenios. 
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Mobiliario de aulas unidocentes y multigrado 
 
 

El mobiliario de las aulas unidocentes y multigrado se ajusta en muchos casos a las 

diferentes actividades que se desarrollan en la comunidad, el número de estudiantes, los 

recursos con que cuenta el centro educativo y la comunidad y que prioritariamente deben 

ser preparados con los recursos propios del lugar. 

 
El mobiliario debe presentar las siguientes características: flexibilidad, confort, 

durabilidad, variedad, armonía y estética. 

 
 

El mobiliario básico del aula son: sillas, mesas y carpetas. El mobiliario 

complementaría se irá incrementando conforme las necesidades y posibilidades 

económicas de la institución, como las estantes y ficheros, mesas grandes, los estantes para 

materiales no libros (revistas, material audiovisual, diarios, mapas u otros materiales de 

trabajo) y otros. 

 
En este tipo de instituciones es muy útil contar con más de una pizarra, siempre 

respetando las condiciones del aula. 

 
 
 

Equipos de aulas unidocentes y multigrado 
 
 

Las instituciones educativas unidocentes y multigrado debe poseer un equipo mínimo 

para el desarrollo de sus actividades académicas, y para actividades de difusión y trabajo 

de campo, tales como: 

 
- Equipos para trabajos de oficina. 

 

- Equipo para la sala audiovisual, que estará compuesto por un proyector de 

diapositivas, y otros. 

- Equipos de sonido: grabadoras, TV. 
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- Otros: como computadoras, retroproyectores, etc. 
 
 
 

Problemas de ambientes y mobiliario. 
 
 

Entre los más saltantes citamos: 
 

▪ Locales precarios, generalmente de un solo ambiente, con patio abiertos sin 

seguridad. 

 
 

▪ En algunos casos se cuenta con un ambiente deficitario que sirve de vivienda al 
profesor- director. 

 

▪ El material utilizado en la construcción es rústico, construido por los mismos 
pobladores, sin apoyo técnico. 

 

▪ Presentan deficiencias en la iluminación y ventilación. 
 

 

▪ En pocos casos la extensión del terreno destinado para el local escolar tiene espacios 
para: la dirección, aula, talleres, comedores, huerto escolar etc. 

 

▪ El mobiliario así como el material didáctico es deficiente y escaso. 

 

 

▪ La ambientación del aula es deficiente, y no cuenta con módulos básicos para 
biblioteca escolar y otros servicios. 

 

 

A. Problemas de la infraestructura de la comunidad circundante 
 

 
▪ Viviendas rústicas ubicadas en lugares dispersos y muchas veces alejadas del Centro 

Educativo. 
 

 

▪ Las vías de comunicación como las carreteras afirmadas, caminos de herradura, ríos 
de la selva que prestan mayor seguridad. 

 

 

▪ Los fenómenos atmosféricos condicionan el funcionamiento del centro educativo: 
como tormentas, tempestades, lluvias torrenciales, huaicos, inundaciones, sequías, 

 

friajes, etc. 
 

 

▪ Las actividades agrícolas o ganaderas de los pobladores provocan ausentismo escolar 
en periodos más menos largos. 

 
 

▪ Existe un acentuado fenómeno migratorio en épocas de sequías, heladas, cosechas y 
otros. 
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▪ Por su ubicación las viviendas generalmente se encuentra aislado y alejado de todo 

medio de comunicación. 
 

 

▪ El uso de los medios de Información y comunicación para las autoridades educativas, 
educandos y padres de familia es relativo. 

 

 

 

 

B. Problemática de Infraestructura de la escuela nativa 

 

Siendo las escuelas nativas los artífices del desarrollo y adelanto de las 

comunidades nativas no se le quiere reconocer como tal. Así como la labor abnegada 

y sacrificada de miles de docentes que vienen dejando sus experiencias, nuevos 

conocimientos tecnológicos no son capitalizados por el poblador ni por el Estado por 

falta de capitales de inversión. Entre otros problemas tenemos: 

 
• El presupuesto que asigna el Ministerio de Educación y Consejo de la Presidencia para 

estas escuelas es muy limitado. 

 
• Presencia del narcotráfico, falta de capital para incrementar la producción 

agropecuaria y su industrialización en las mismas comunidades nativas. 

 
•  Falta de utilización de fuentes no convencionales por desconocimiento tecnológico. 

 
 
 

3.4. La importancia de la organización de aulas unidocentes y multigrado 
 
 

Las diversas experiencias de la práctica docente nos permite señalar algunos hechos 

de importancia sobre la organización de aulas unidocentes y multigrado. 

 
-La organización y el trabajo en equipos eleva la calidad de los aprendizajes en los 

niños(as) de educación primaria, dónde el facilitador logra un clima propicio 

utilizando metodologías activas de enseñanza y aprendizaje desarrollando las 

habilidades comunicativas y de razonamiento lógico matemático. 
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-Cuando el aspecto de lo organizativo no se desarrolló de modo adecuado el docente 

no se halla cómodo paras realizar su labor de una manera óptima donde se desarrollen 

adecuados conocimientos, actitudes, valores, y se pierde la cercanía a los alumnos por 

estar pendiente en mejorar la organización, lo cual tiende a la deficiencia en cuanto al 

desempeño profesional. El objetivo que se persigue es alcanzar un modelo cultural y 

pedagógico que dé por sentado una práctica educativa de calidad en los ámbitos tan 

complicados como el de las escuelas unidocentes y multigrado del país.  

 
-Los trabajos y estrategias en quipo son más beneficiosos que la enseñanza tradicional 

como el método magistral donde primaba la explicación y el memorismo. Los 

resultados del trabajo cooperativo, colaborativo, las investigaciones promueven 

niveles más altos en aulas, porque tienen impacto directo en el rendimiento, debido a 

que las explicaciones son reemplazadas por la ayuda y cooperación mutua recibida de 

sus compañeros. 

 
-La importancia de la organización de las aulas no sólo es de orden netamente 

administrativa, esta tiene que estar correlacionado con la infraestructura en su 

organización y su gestión pedagógica. 

 
 

A. Dificultades en la organización de educandos en una escuela unidocente y 

 

multigrado. 
 

 

• Resulta ser difícil la organización escolar, por tratarse de un solo maestro que ha de 

atender la actividad académica, administrativa y programas de extensión. 

 
• Los resultados del trabajo académico no siempre son de frutos educativos excelentes 

por la dificultad de organización e identificación afectiva de los niños de grados y 

edades diferentes. 
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• Los trabajos en los talleres no refleja resultados programados por falta de 

capacitación docente y participación de los padres de familia. 

 
Las dificultades va ser superados en la medida que la docente ira adquiriendo nuevas 

estrategias de organizar las tareas escolares en relación a la infraestructura. 

 

B. ¿Cómo debe organizar a los educandos en las escuelas unidocentes? 
 
 

Frente a la heterogeneidad de los educandos, el ideal control director de cada grupo y 

por otra parte ante la exigencia de los padres de familia. La solución aproximativa, es 

establecer el menor número de grupos compatibles basados en la experiencia y eficiencia 

del trabajo docente. 

 
Los grupos de trabajo no deben ser permanentes, ni tampoco abarque a todas las 

actividades, porque hay materias en que conviene reunir dos o más grupos que trabajan 

directamente con el maestro, en tanto los demás trabajan solos, de esta manera todos se 

mantienen ocupados en tareas que puedan realizar por sí solos (redacción para los 

mayores, ilustración de ejercicios y dibujo libre para los pequeños, etc.). 
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El principio general es establecer pocos grupos. Cuando los escolares son de seis 

años a doce, bastará formar tres grupos, aproximadamente por ciclos o edades (6-8, 8-10, 

10-12). Cuando la escolaridad sea de 6 a 14 años los grupos pueden ser cuatro o más. 

 

Mientras el maestro actúa con uno de estos grupos el otro trabaja solo en tareas que 

puedan realizar con apoyo de educandos mayores de edad y grado. 

 
 
 

 

C. Organización del archivo de la escuela Unidocente 
 

 

El director de la escuela unidocente, en cada año escolar debe mantener actualizado y 

organizado el archivo de la institución, es decir todos los documentos que recibe y que envía 

debe archivarse por el tipo de documentos, orden cronológico y en fólderes independientes 

(fecha de recepción o envío) para facilitar su ubicación y fácil manejo cuando sea necesario. 

 

Todos los documentos deben llevar una numeración en orden correlativo y 

ascendente. Las Actas de evaluación por año y grados de estudios, las copias de ficha de 

matrículas, Nóminas, Formularios (Talones) de certificados de estudios, los proyectos, etc. 

se deben archivar y empastar, para garantizar su integridad, 

 

Si el local escolar no presta las garantías necesarias para conservar el archivo, el 

Director puede dejar en custodia con cargo en el Presidente de la APAFA, en el Teniente 

Gobernador o en la UGEL durante el periodo de vacaciones. 
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Capítulo IV 
 

 

Gestión de promoción y extensión en aulas unidocentes y multigrados 
 
 
 
 
 

 

4.1. La gestión comunitaria 
 

 

La Gestión comunitaria según la cartilla “Guía de autoevaluación para el 

mejoramiento institucional del (MEN) del 2005-2006, se delinea como la manera en que 

el colegio, la gerencia y los profesores asimilan y entienden los requerimientos, exigencias  

de la comunidad en la que se desenvuelve, así como en la que se debe interactuar con los 

demás. En estos documentos se pautea de alguna manera las formas como la I.E. se 

integra a la cultura de las comunidades así como el centro educativo influye de la mejor 

manera en diversas instancias de la vida cotidiana de la comunidad. También se debe 

considerar el entorno institucional y social, teniendo en cuenta a los familiares de los 

educando, las organizaciones y los representantes de la comunidad, así como las instancias 

municipales, departamentales y regionales que tengan alguna relación con el centro 

escolar. 

 
 
 
 
 

 



82 
 
 

La gestión comunitaria cuenta entre sus dimensiones con la participación y 

convivencia entre otros aspectos similares, lo cual refleja la trascendencia de emplear las 

experiencia y saberes de la comunidad, es decir, de las culturas de la localidad como 

formas de aprender lo que se halla lejos y también de lo que se halla cercano, En este tipo 

de integración e interacción se propone a los dicentes estudiar el ámbito educativo y 

académico estableciendo nexos con ella, para generar una nueva dinámica de labores o 

actividades en la realidad de la escuela todo ello con el objetivo de manifestar una nueva 

relación entre los individuos involucrados tanto en la comunidad como en la escuela, 

teniendo solo una meta en sí, que es dotar a los escolares de la mayor calidad educativa 

que sea posible. En ese sentido, se consideran las siguientes dimensiones o aspectos: 

 

❖ Prevención. Es la actitud que se tiene para evitarse problemas o errores en un 

tiempo futuro, esto puede ser desde un aspecto interno o externo. Esto de la 

prevención está ligado a los factores o aspectos evaluativos, donde se tiene que 

considerar el riesgo que cuenta o que tiene la comunidad. Los profesores en su papel 

de  actores educativos que lideran o encabezan la I.E. deben tener que imprimir a 

todos la teoría del “autocuidado”. Este aspecto tiene que ver con la formación o 

creación de programas que tienen que ver con la solidaridad y otros valores para 

evitar los riesgos o futuros  problemas que pueda afectar a algún miembro de la 

institución, dentro del entorno de la comunidad educativa en sus aspectos físico, 

social y culturales.  

❖ Fortalecer la capacidad de los estudiantes para delinear sus planes de vida, 

dotarlos de herramientas primordiales para que se reconozcan ellos mismos y 

entiendan el entorno en el que se desarrollan y evolucionan ayudándoles a 

acostumbrarse a insertarse en el mundo del trabajo o laboral y estando acorde a las 

actitudes y  
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potencialidades de los adolescentes para formarlos como ciudadanos que sean útiles 

a la sociedad y a la comunidad en la que se halla inserta. En ese sentido de forma 

convencional se ha empleado desde hace años estudios propios de la pedagogía 

vocacional, por lo que debemos estar atentos a todas las particularidades o aspectos 

destacados que tengan los alumnos, pero también debe registrarse que los 

estudiantes tienen aspectos en los que debido a sus características personales, no se 

sentirían a gusto teniendo alguna determina profesión u oficio. 

❖  Permanencia e inclusión. Define las acciones políticas y tangibles así como los 

talleres o programas con  una tendencia a optimizar la igualdad de facilidades para 

las poblaciones que estén en alto o moderado riesgo. La inclusión debió verse desde 

un punto de vista más especializado y técnico en el cual los docentes y auxiliares 

sean de áreas pertinentes a las educación especial, pero en nuestro contexto 

educativo y por las autoridades han tomado la idea de una inclusión arbitraria, 

colocando a estudiantes con particularidades de cuidado especial, en aulas de 

características convencionales.  Esto también define o delinea las acciones políticas 

y de programación teniendo en cuenta las cantidad de individuos en riesgo, además 

de las que cuentan con requerimientos especiales o algún talento excepcional, así 

como las políticas que se dirigen a potenciar la identidad con las instituciones, sus 

planes de desarrollo personal y la razón o sentido de pertenecer a una institución, de 

tal modo que se revalore a los alumnos para que no vayan a otras instituciones, por 

lo que se debe tener en cuenta siempre su punto de vista y sus exigencias o 

necesidades. 

 

Comprendida este ámbito como una dinámica sistémica y asimilada con antelación 

por el colegio, este es un punto importante dentro de sus etapas de indagación de una  
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significatividad en el ámbito más cercano y el más colindante, es decir, como 

consecuencia de las sucesiones de interacciones.  

 

 Proyección a la comunidad. Incluye todos los talleres o programas que se pone a 

disposición de la comunidad para optimizar y favorecer algún determinado accionar o 

actividades de la vida cotidiana de la comunidad, tales como la inclusión de la 

biblioteca, reforestación, limpieza y adecuación de calles, entre otros. Lo que 

realmente importa en los programas de la comunidad es que se aborde una necesidad 

o requerimiento para mejorar aún más la dinámica de los pobladores dela comunidad. 

Estas actividades de la comunidad deben estar acordes con los planes de desarrollo en 

el aspecto social, económico y político, todo ello con el fin de  otorgar la  calidad de 

vida a los estudiantes. Este tipo de actividades direccionadas a la comunidad debe 

realizarse en el plano de la comunicación asertiva, por lo que debe estar acorde a los 

fines de la existencia institucional y tener en consideración los procesos y divisiones 

donde la familia debe potenciar el proceso de asimilación de los conocimientos de 

manera práctica y de modo evolutivo hacia el dominio de competencias.  
 

 

 

 

4.1.1. Participación comunitaria en la gestión educativa en sectores rurales 
 

 

Delors (1996) aporta que “el involucramiento de la comunidad, es decir, de todos  

los miembros y las organizaciones  rurales, significan el elemento más trascendente  para 

optimizar de modo significativo el modo de enseñar” (p. 62).  Para diversos teóricos de la 

educación de esta modalidad, la participación de la comunidad como un resultado de 

negociaciones entre los directores de las instituciones y los padres de familia, quienes 

obviamente forman parte importante d la comunidad. Se dice que en base a esto y teniendo 

en consideración aspectos claves así como divergentes, se van priorizando las acciones 

más importantes que necesita la I.E., por lo que a partir de ahí se debe trabajar enfocado a  

 



85 

 

ser sistemático en el logro de estos requerimientos que fueron seleccionados o hallados por 

los docentes y los padres de familia. Es importante que los docentes conozcan los saberes 

previos y los saberes populares de sus padres de familia, así como que puedan interpretar 

correctamente los códigos y conocimientos específicos, puesto que la intención es trabajar 

en base a lo que ellos consideran significativo. En ese sentido, en el área rural hay muchos 

aspectos que pueden parecer carencia si uno lo mide desde un  punto de vista de contexto 

urbano, pero que en el ámbito rural no se considera importante. Así las cosas, la cultura de 

la escuela se va a ver reforzada si existe una fluidez de conocimiento entre los agentes 

educativos y los padres de familia.  

Con todo y lo que produce la interacción de estudiantes y padres de familia se debe 

generar una nueva cultura más propia pero enriquecida que beneficie tanto a los 

pobladores de la comunidad como a los individuos involucrados en la institución 

educativa. Cuando se encuentran ambos aspectos desarrollándose los esfuerzos por 

mantener la cohesión, la unidad y los planes de desarrollo de los pueblos, es más factible, 

puesto que esto puede generar que más estamentos del Estado se involucren como por 

ejemplo los del sector salud u otro similar.   

La población que llegó de las zonas andinas a la capital han enriquecido los 

contextos de las instituciones educativas limeñas, puesto que trajeron consigo un 

sinnúmero de manifestaciones artístico culturales que han sido mezcladas con las 

tradicionales locales para dar un matiz especial a los integrantes de las comunidades 

educativas y que también han enriquecido a las personas. 

 
  

Los sectores rurales muchas veces priorizan las reuniones o asambleas desde un 

punto de vista pragmático, laboral o practico en lo que se busca es más los beneficios de 

índole material o de negocios, por lo que muchas veces los réditos culturales , artísticos o 

de conocimientos quedan relegados. En ese sentido, se puede inferir que los individuos y  
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las comunidades deben enriquecerse de modo simultáneo y en conjunto para beneficiar a 

todo el conjunto de individuos que se ven involucrados.  

En diversos países se da gran importancia a los saberes de la comunidad, es decir a 

la interacción a favor de las escuelas de los pobladores de las comunidades, por lo que en 

diversas instancias del gobierno incluso lo ponderan y tienen a su cargo diversas 

responsabilidades que a la larga van a redundar en beneficios económico y culturales para 

los pueblos de estas realidades.  

 
 
 

4.2. El papel de la FAO en la investigación y extensión 
 

 

Los sistemas de extensión e investigación juegan un rol preponderante en el 

avance de la agricultura y en el campo rural. Además, se consideran que a mayor 

diversidad de actividades productivas se desarrolla una mejor performance en el campo 

de la innovación. Lo que se busca es que el desarrollo que se pueda tener en el campo 

laboral o de lo económico, se redunde en los aspectos educativos y culturales, puesto 

que es la única manera que se garantice sostenibilidad en el caso de los negocios o de 

las actividades que impliquen una organización y que sean claramente definidos como 

socialmente claves o trascendentales.  

 

En los países subdesarrollados, los aspectos propios de la innovación pueden significar 

la mayor parte de los retos asociados a la agricultura y el orden de los recursos de la 

naturaleza. Pese a ello en muchos países en vía de alcanzar el desarrollo, no se cuenta con los 

recursos suficientes para tentar de forma adecuada una innovación o capacidades de 

mejoramiento constante. De forma más concreta, las acciones o actividades de aspectos 

especializados tales como la investigación en el campo de la agricultura suelen estar afectadas 

o ser dañadas por las inversiones escasas y una gestión financiera tendiente al déficit, además 

de ser propias de dificultades de las formas y modos de transferencia de la tecnología. 
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La FAO se empeña en desarrollar a las instituciones educativas para que tengan un 

potencial ligado a lo agrícola y que cuenten con servicios rurales adecuados como para 

extender las potencialidades del mundo rural. En ese sentido, se muestra siempre brindado 

asesorías, asesoramientos en el campo de la técnica, redes, asociaciones y todos los 

niveles, por lo que se puede considerar este trabajo como importante desde diferentes 

puntos de vista como desde el psicológico, ergológico, la motivación paras los estudiantes 

para los miembros de la comunidad, entre otros. Las instituciones en el campo rural tienen 

muchas desventajas también en cuanto se reconoce la valía de las tecnologías actuales del 

conocimiento y la información, pero en el campo productivo que se refiere incluso a 

actividades de agricultura o ganadería, puede desarrollarse de modo sistemático en 

distintas complejidades, desde lo más pequeño hasta lo más global.  

 

 

4.2.1. Desarrollo de capacidad 
 

 

La FAO fortalece las capacidades y las potencialidades de los países que forman 

parte de la organización, y por ende a las ciudades o poblados rurales donde se halle un 

potencial alimentario,  por lo que conformó los AIS, que es una asociación entre las 

instrucciones y la reseña de las políticas. Esto incluye que en estos AIS, se vinculen 

asesores técnicos, agricultores, nuevos pobladores interesados en los servicios o productos 

que se prevén, las empresas del ámbito privado, etc. En el marco o patrocinio de la FAO 

muchas localidades o campos rurales pueden hallar un potencial que pueda registrase en el 

plano geográfico, histórico, económico, social, entre otros. 

 

Los ejemplos que se han podido conocer de la forma en que se ha realizado la 

directriz técnica se delinea en el “Programa de Campo”. En este caso, la FAO actúa como 

una especie de coordinador para dar mayor fluidez, eficacia y eficiencia a las actividades  
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de la Plataforma de Agricultura Tropical (TAP por sus siglas en inglés), un mecanismo 

polifacético de facilitación dinámica, que optimiza o desarrolla la mejora de la coherencia 

y un mayor impacto de los AIS en desarrollar la capacidad agrícola, económica y 

productiva en general, dentro de las potencialidades de los países tropicales. 

 

 

4.2.2. Herramientas 
 

 

A través de materiales, técnicas, métodos y herramientas, la FAO estimula o 

promueve la creación o el origen de redes, además del intercambio de contenidos y la 

variación de distintos actores en los ASIS y en sus respectivos subsistemas.  

La FAO brinda su apoyo y colaboración a los Estados miembros en la aplicación de 

las TIC como TECA y VERCON para dar facilidades en las conversaciones der las 

entidades interesadas y la posibilidad de acceder a los conocimientos y a la información. 

 
 

 

4.2.3. Biotecnologías 
 

 

La FAO colabora con los países miembros a tener la posibilidad y el potencial de 

desarrollar las biotecnologías ligados a la agricultura y otros aspectos afines mediante el 

apoyo técnico y la capacitación a cargo de especialistas y estrategas en el campo de la 

bioseguridad y sobre todo en la biotecnología.  

Muchos países en vez de aprovechar estas facilidades o potencialidades en la 

asesoría, desarrollan sus políticas públicas tradicionales, los cuales no han dado los 

resultados esperados. Este factor o aspecto de la FAO potencia las capacidades de 

interacción entre la comunidad y la institución educativa, por lo que se le considera como 

un aliado estratégico de primer orden.  

 

4.2.4. Asociaciones 
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La FAO promueve la I + D agrícola mediante convenios con un numero entrono de 

sociales de varios países, entre los que se cuenta el del Foro Mundial sobre Investigación 

Agrícola  (FMIA), el  (ISPC) del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas 

Internacionales (CGIAR), y el Acuerdo del CGIAR, donde cada uno tiene su referencia u 

oficina en la sede de la FAO en la capital italiana.  

 
 

4.2.5. Políticas y estrategias 
 

 

La FAO realiza la promoción del facto de innovar la agricultura para sus países 

miembros teniendo en cuenta a los pequeños agricultores y sus organizaciones, contando 

con planes de inversión, mejoramiento, análisis de riesgos, factores de desarrollo, entre 

otros.  

 
 
 

4.3. Actividades de extensión y proyección cultural y su importancia en educación 

 

rural 
 

 

4.3.1Concepto 
 

 

Este aspecto en el contexto rural es una necesidad imperiosa ya que nos ubicamos 

frente a familias que tienen muchas expectativas depositadas en la educación de sus hijos e 

hijas. La comunidad es un interlocutor de la escuela y un agente en la gestión educativa. 

 

Las actividades de extensión y proyección cultural son actividades que se realizan 

en la comunidad para beneficio de ella, con la finalidad de servir de apoyo a la comunidad 

para que mejoren su calidad de vida. 

 

Estas actividades son abiertas a la comunidad y requieren de la participación de 

todos los miembros de la comunidad y la voluntad del docente. 
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Se puede también gestionar convenios con instituciones que sirven de apoyo como la 

municipalidad, ONG, CETPRO entre otros. 

 

 

4.3.2. Importancia en educación rural 
 

 

Los programas y proyectos de extensión benefician a la comunidad y la escuela, los 

integra, los organiza, los hace trabajar en equipo para alcanzar un fin determinado por ende 

mejora y fortalece la relación escuela- Los padres y madres de familia son las personas que 

tienen el poder de decisión sobre el ingreso y permanencia de los alumnos y alumnas en la 

escuela. Asimismo conforman el entorno inmediato de los niños y las niñas y cumplen un 

rol directo en la vida de la escuela. 

 

Es por ello que la participación de la comunidad tiene un sentido más democrático 

que utilitario. Es decir, la participación en la toma de decisiones y en la gestión educativa 

es una forma de descentralizar la educación y estrechar la distancia existente entre el 

servicio que ofrecemos y aquel que espera la comunidad. 

 

 Porque es abierta a la comunidad 

 Es participativa, 

 Busca el bien común, el desarrollar actividades que le ayuden a mejorar su calidad 

de vida a los pobladores 

 Fomenta la integración de sus raíces, de su cultura. 

 
 

 

4.4. Principales actividades de extensión y proyección en aulas unidocentes y 

 

multigrado 
 

 

Antes de mencionar las principales actividades doy un pequeño concepto de: 
 

 

Proyección 
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Idear o proponer el plan y los medios para hacer algo. 

 

Extensión 

Es cuando algo ocupa más espacio, esparcir o derramar lo que está junto, 

desplegar, desenvolver. 

Dado los conceptos de las palabras mencionadas anteriormente cabe decir que los 

programas de proyección y extensión de aulas unidocente y multigrado son actividades que 

se realizan por y hacia la comunidad partiendo de las necesidades e intereses de los 

mismos. 

 

Las principales son: 

 

1. Concurso 

El empleo más convencional  de su significado se refiere a la competición. Esta  puede 

darse entre varios que pugnan por un premio o entre los que  aspiran a obtener algunos 

beneficios en algún servicio o producto.  

 

2. Feria 

Una feria es una actividad económica de índole social y cultural que puede ser 

establecida de modo temporal y que puede tener una sede fija o estar desarrollada de 

forma itinerante. Las ferias suelen estar abocadas o enfocadas a ciertos campos 

temáticos por lo que  tiene un objetivo o finalidad común. 

El valor e importancia de las ferias va mucho más allá de los factores económicos, 

sino que encierra los aspectos de costumbres y tradiciones, es decir, del aspecto 

cultural, por lo que es la forma en que los integrantes de una comunidad expresa su 

sabiduría y su conocimiento popular. 
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3. Folklore 

La palabra Folklore proviene de la raíz Folk que quiere decir “pueblo” y 

Lore “ciencia”, es decir significa “Ciencia del pueblo” o “Saber del pueblo” 

Fue empleado por primera vez por el arqueólogo Williams Thoms para 

nominar las costumbres ,tradiciones ,supersticiones de las clases no cultas 

de aquella época ( Edmundo Espinoza, 2000, p.9). 

 

Federico Schawab (2001) Profesor Ralph Steel Boogs clasifica al folklore en: 

- Mitología,  descripciones narrativas sobre seres divinos; la creación y ordenación del 

universo; de la vida en general, origen de las plantas y, en general relatos que explican la 

posibilidad de que existan otras cosas. 

- Leyendas, son descripciones narrativas  en que se presenten entidades reales junto con 

seres mágicos o fantásticos. 

- Cuentos y fábulas, en el cuento pueden intervenir hombres, animales, ríos, etc. y cosas. 

- Tienen sentido real y terminan con una moraleja. 

- Lírica  del pueblo, canciones, bailes y juegos tradicionales 

- Costumbres y fiestas 

- El drama  

- Artes populares, técnicas, arquitectura, entre otros  

- Bebidas y comidas  

- Creencias religiosas y de otra índole. 

- El habla del pueblo: Es muy interesante conocer el lenguaje popular. Si se habla 

castellano o idiomas indígenas o ambos idiomas. 

- Refranes y proverbios 

- Adivinanzas (p. 21). 
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Citado por la MED (2007)  “Cuando el adulto considere la escuela como una 

institución no hostil a su manera de vivir y que, al contrario, coopera en ella, el 

ausentismo escolar desaparecerá” (p. 157). 

 

Las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo en las escuelas multigrados y 

unidocentes, exigen hoy más que nunca el aporte de la escuela para resolver problemas 

cotidianos de la familia y la comunidad y viceversa. Estos problemas están centrados 

sobre todo en: 

 

a) El maestro concluye que parte de la responsabilidad del fracaso escolar lo tienen los 

padres, aseveran que los niños no tienen una buena alimentación, en algunos casos 

reciben maltrato físico o verbal, etc. 

 
b) Los padres de familia piensan que sus hijos pierden el tiempo en dichas escuelas ya que 

 

sienten que no aportan nada útil en su hogar. 
 

 

Frente a esta desintegración escuela-comunidad es necesario que los docentes 

tomen las riendas del asunto y consideren dentro de su programación diferentes 

actividades que hagan sentir la importante labor que cumple la escuela en la comunidad. 

 

Una gran forma de hacer sentir a la comunidad parte de la escuela es haciéndola 

participar en las Escuelas de Padres donde ellos darán sus aportes o sugerencias para el 

mejoramiento del currículo de esa manera apoyarán el aprendizaje de los niños y niñas. 

 

Según los aportes de profesores que llevan años trabajando en las ya mencionadas 

escuelas nos narran sus experiencias: (Experiencias de profesores de San Martín) 

 

La labor de un docente es sacrificada y sobre todo cuando no encuentras apoyo de la 

comunidad. 
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Me di cuenta que los padres de familia tienen muchos conocimientos y que si 

comparten con nosotros todos salimos ganando. 

 

La manera de integrar la escuela con la comunidad es a través de actividades acordes a 

sus necesidades e intereses, plasmarlas en programas y ejecutarlas a través de proyectos. 

 

 

Sugerencias de actividades son: 
 

 

A.-Los concursos, pueden ser recreativos como también educativos. 
 

 

Cierta experiencia nos narra: A raíz de la falta de libros, en la biblioteca escolar me 

propuse realizar un concurso de redacción para padres de familia titulado “Atrévete a 

escribir y hazme feliz” donde cada niño llevaba el libro viajero a casa y al día siguiente lo 

traía hecho, el niño mostraba su alegría porque sabía de qué trataba el texto y se 

emocionaba al compartirlo con sus compañeros eso me hizo sentir felicidad porque los 

padres juntamente con sus hijos construían los textos. 

 

El trabajar en una escuela unidocente me ha enseñado que nosotros los docentes 

debemos llevar nuestra labor más allá de la escuela es por eso que me propuse realizar un 

concurso de comprensión lectora no solamente de niños sino también de padres y madres 

de familia. Bueno consistía en que cada hogar tenía que tener su propia biblioteca en la 

cual los padres juntamente con sus hijos tenían que sentarse a leer por las tardes. Era 

grato verlos leyendo juntos, porque claro tuve que por un tiempo supervisarlos, lo que 

empezó como una obligación terminó sembrando la semillita del hábito a la lectura. 

 
 Concurso de dibujo: Frente al escaso recurso vital que es el agua, podemos 

realizar un concurso de dibujo titulado “Cuidemos el agua que nos queda”, entre 

otros. 
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 Concurso de talentos: El niño reconoce su talento y lo expresa libremente ante sus 

compañeros y padres de familia. Podemos aprovechar la fecha del aniversario de la 

institución. 

 Concurso de conocimientos: El niño demuestra sus conocimientos a través de 

preguntas subjetivas y objetivas, esto nos ayudará a verificar nuestra labor como 

docentes. 

 Concurso de danzas, entre otros. 

 

 

B.- Las ferias: El éxito de una feria es el esfuerzo y trabajo del grupo que lo organiza, por 

ello para realizar una feria la escuela tiene que involucrar a la comunidad en su realización. 

 

C.-El folclor: Los niños de por sí sienten orgullo de pertenecer a su comunidad es cuestión 

de los docentes enriquecer y hacer fortalecer su identidad a través de eventos donde se 

muestren las danzas típicas de su región, platos típicos (en el día del campesino), 

recolección de leyendas, mitos, creencias, valorar su lengua materna escribiendo 

adivinanzas y refranes en su propia lengua, etc. 

 

D.-Las charlas: es una conversación de carácter informal o una manifestación verbal de 

una persona entendida en algún aspecto del saber. En el primer caso, la comunicación 

significa  una interacción  constante en los roles de emisor y receptor de la información, 

puesto que  el mensaje se maneja considerando  la intervención de los que están en la 

charla.  

 

Son planificadas por el docente previo a un diagnóstico, es recomendable seleccionar 

aspectos a través de propuestas de los padres y madres de familia y de la observación del 

propio docente en el contacto cotidiano con los niños y niñas. 
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Es muy importante que los aspectos que tratemos en las charlas sean verdaderamente 

interesantes para los padres y las madres puesto que si no es así, perderemos nuestro poder 

de convocatoria para futuras charlas. 

 

Si bien lo que se desarrollará en las charlas debe ser seleccionado de acuerdo a las 

necesidades de cada escuela y comunidad algunas sugerencias que podríamos considerar 

son: 

 Familia y calidad de vida. 

 Lactancia materna 

 Nutrición 

 Paternidad y maternidad responsable 

 Prevención de violencia familiar 

 Educación en valores 

 Conservación del medio ambiente 

 Derechos humanos, etc. 

 

 

Como pudimos notar toda actividad nace de la necesidad e interés de una 

comunidad y que trabajar con ella enriquece la labor de un docente. 

 

 

E. Programa 
 

 
 

 

Hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de actividades o 

servicios expresados en un conjunto de proyectos. 

 

Crear un programa es asimilar con conocimiento de causa lo que se pretende 

obtener en el proceso de enseñar y aprender, conociendo y utilizando herramientas y 

técnicas de corte educativo dentro de un ámbito, organizando este proceso por fases 

que se hallen relacionadas. 
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Aplicación 

 

Didáctica 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 

 

I. DATOS INFORMATIVOS  
 
 
 

 
1.1 

 
INSTITUCION EDUCATIVA: María del Socorro  

 
1.2 

 
CICLO/ GRADOS:  II y III / 1° - 2° y 3° (aula multigrado)  

 
1.3 

 
N° DE ALUMNOS: 15 

 
1.4 

 
AREA: Ciencia y ambiente 

 
1.5 

 
AREA A INTEGRAR: Comunicación 

 
1.6 

 
APRENDIZAJE ESPERADO: Identifican los sentidos. 

 
1.7 

 
DOCENTE: Lizbeth Remigio Robles 

 
1.8 

 
DURACION: 90 minutos. Hora de inicio: 8:30am – hora final. 10:00am 

 
1.9 

 
FECHA: Jueves, 06 de julio 
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II.  PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 
AREA ORGANIZAD

OR 
CAPACIDAD CONOCIMIENT

OS 
EVALUACION 

 
 

DESEMPEÑO  TECNICA INSTRUMEN
TOS 

 II y III ciclo  
Cuerpo 

humano y 
conservación 

de la salud 

PRIMER GRADO 
 
-Identifica los 
sentidos y los 
cuida. 

-Órganos de los 
sentidos y 
cuidados 

-Identifica los órganos de los 
sentidos. 
-Menciona como se debe 
cuidar los órganos de los 
sentidos. 

observación  
Cuadernos 
Hojas de 
aplicación 

  SEGUNDO 
GRADO 
 
-Identifica las 
características y 
funciones de los 
órganos de los 
sentidos. 
 
 

-Los órganos de 
los sentidos , 
características , 
funciones y 
cuidados. 

-Describe los órganos de los 
sentidos. 
-Menciona las funciones y 
como debe cuidarse los 
órganos de los sentidos. 

observación  
Cuadernos  
Hoja de 
aplicación 

 

  TERCER GRADO 
 
-Compara los 
órganos de los 
sentidos humanos. 

-Los órganos de 
los sentidos 
humanos y 
órganos de los 
sentidos de 
algunos 
animales, 
semejanzas y 
diferencias. 

-Identifica los órganos de los 
sentidos humanos y de 
algunos animales y los 
describe. 
-Establece la diferencia entre 
los órganos de los sentidos 
humanos y de algunos 
animales. 

observación  
Cuadernos 
Hoja de 
aplicación 

ACTITUDES 
APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

Cuida y reconoce la importancia de los sentidos en los humanos y animales 
Que los niños y niñas del 1ro al 3er grado  aprendan, a partir de la estrategia del uso del material 
de aprendizaje,  identifiquen, describan y comparen  los órganos de los sentidos. 
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III. DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 

PROCESO 
PEDAGOGICO 

ESTRATEGIAS RECURSOS 

 
 
 
 

Actividades de 
inicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Actividades permanentes: oración, control de asistencia, etc. 
 
INICIO  

- Atención directa al grupo de clase 1°, 2° y 3°. 
 

- Se conversa sobre el propósito de la sesión de aprendizaje 
 

Activación de los aprendizajes 
 
Recate de los saberes previos 
 

Atención directa al grupo 1°, 2°, y 3° grado 
 

- Les presento las siguientes imágenes y se les indica que la observen. 
 
 
 
 
 
 
 

- Formulamos las siguientes preguntas: 
 
¿Con qué sentido podemos? 
-oler el perfume de la flor. 
-conocer el sabor del frasco. 
-conocer la contextura de la planta. 
-el sonido del tambor.  
-conocer que animal es. 
 

- Reflexionamos sobre la importancia de los órganos de los 
sentidos.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laminas 
Carteles  
 
 
 
 
 
 
 
 
Papelógrafos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de 
desarrollo ( 
aprendizaje 
simultaneo y 
diferenciado) 
 
 
 
 

 
Dialogamos como debemos cuidar los órganos de los sentidos.

 

 
Conflicto cognitivo 
 

- Se les formula las siguientes preguntas: 
¿Qué son los sentidos? 
¿Cuáles son los sentidos? 
¿Cuáles son los órganos de los sentidos? 
¿Cómo debemos cuidar los sentidos? 
¿Por qué son importantes los sentidos? 
¿Qué diferencia hay entre los sentidos humanos y el de los animales? 
 
Adquisición de los aprendizajes 
 
Atención directa a los grupos 1°,2° y 3° grado 

- Se les muestra las imágenes de los sentidos en una lámina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMER GRADO: 
 

- Se les entrega rompecabezas con los sentidos. 
- Describe los sentidos. 
- Dicen la función de los sentidos. 
- Se les entrega hojas con dibujos de los sentidos para que lo pinten, recorten y 

peguen  en su cuaderno (anexo1). 

           

 
 
 
 
Papelógrafos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lámina  
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Actividades de 
cierre. 
 

- Luego escriben el nombre de los sentidos con ayuda de carteles que se les 
muestra en la pizarra. 

 
 
 
 
 
 

- Se les entrega la hoja de aplicación para la verificación de los aprendizajes. 
(anexo 2 y 3). 

 
SEGUNDO GRADO: 
 

- Se les entrega hojas con los dibujos y los objetos diferentes para que comparen 
e identifiquen los órganos de los sentidos. ( Anexo 4 y 5) 

 

- Luego escriben en su cuaderno las características, 
funciones  e importancia de los sentidos ( Anexo Nº 6) 

 

- Dibujan los sentidos. 
- Se les entrega la hoja de aplicación para la verificación de los aprendizajes. 

(anexo 7). 
 
TERCER GRADO 

- Dibujan los sentidos y los órganos correspondientes. 
- Escriben las funciones de los órganos de los sentidos y la importancia para los 

seres humanos y animales. (Anexo 8). 
- Establecen las diferencias de los órganos de los sentidos de los seres 

humanos y animales. 
- Elaboran un resumen con la ayuda del profesor para copiarlos en su 

cuaderno. 
- Dibujan los sentidos humanos y de algunos animales.  
- Se les entrega la hoja de aplicación para la verificación de los aprendizajes. 

 
SALIDA 
 

 
 
 
 
Carteles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olfato 

Oído 

Gusto Tacto 

Vista 
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- Atención directa al grupo de 1°, 2° y 3° grado. 
- Socialización de los aprendizajes. 
- Se hace un recuento de inicio de la sesión. 

           ¿Cómo iniciamos la sesión? 
           ¿Qué trabajo hizo cada grupo? 

- Se realiza las preguntas de reflexión meta cognitiva mediante las siguientes 
preguntas:  

           ¿Cómo aprendieron? 
           ¿Qué aprendieron? 
           ¿Qué dificultades tuvieron? 
           ¿Qué actividad les pareció fácil o difícil? 
  

- Como tarea : 
 

Primer grado. Colorean los sentidos. 
Segundo grado. Escriben los cuidados de los sentidos y dibujan. 
Tercer grado: Explican la función de cada órgano del sentido y dibujan. 
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ANEXOS 
 

Anexo Nº 1 
 

Pinta recorta y pega en tu cuaderno  



105 
 

 

Anexo Nº 2 
 

Hoja de aplicación 
 

Nombre_____________________________________________________ 
 

Une con una línea la palabra con el dibujo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escribe el nombre  
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Anexo Nº 3 
 

Hoja de aplicación 
 
 

 

Nombre_____________________________________________________ 
 
 

 

Con una X relaciona el sentido con cada objeto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MIS SENTIDOS 
 

Con una línea une los objetos con los sentidos.  
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Anexo Nº 4 
 

Une con una línea el órgano con la acción  
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Anexo Nº 5  
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Anexo Nº 6 
 
 

 

Marco teórico para el segundo grado 
 

1.-Descripción y funciones 
 

La visión  
La visión es la capacidad de distinguir los objetos y su entorno. El órgano de la 
visión es el ojo. 

 

La audición  
El oído tiene la capacidad de distinguir los sonidos. El órgano de la audición es el 
oído, que se encuentra ubicado a cada lado de la cabeza. En los oídos radica 
también el control del equilibrio corporal. 

 

El olfato  
El olfato es el sentido por el cual se perciben los olores. La nariz es el órgano para 
la percepción de olores. 

 

El gusto  
El principal órgano del gusto es la lengua. Está constituida por músculos que le 
permiten realizar variados movimientos y sentir los diferentes sabores. 

 

El tacto  
La piel transmite sensaciones al cerebro y nos indican el tipo de cosas que 
estamos tocando 

 

2.-Importancia  
a. En nuestra vida cotidiana somos conscientes de nuestros sentidos de la vista y 

el oído por las funciones normales de ver y escuchar, aunque a veces no les 
prestamos demasiada atención.  

b. La vista y el oído juegan un papel fundamental en nuestra capacidad de percibir 
elementos del entorno que en un momento dado pueden convertirse en 
obstáculos que nos causen traspiés o caídas. Por ello es importante que los 
cuides y revises periódicamente.  

c. Si observas que tienes deficiencias en la vista no dudes en visitar a tu 
oftalmólogo. Él puede solucionarte tus problemas y ayudarte a conseguir una 
mayor calidad de vida.  

d. También nos conviene mantener el sentido del oído en las mejores condiciones, 

así, siempre podremos saber que está pasando a nuestro alrededor. Si te notas 

que este sentido te falla, no dudes en acudir a tu médico de cabecera. 
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Anexo Nº 7 
 
 

 

Hoja de aplicación 
 

2do grado 
 

Nombre y Apellido________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escribe el nombre de los sentidos  
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Anexo 8 
 

 

MARCO TEÓRICO PARA EL TERCER GRADO 

1.- Definición de los sentidos de los humanos 

 

Los órganos de los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite 
relacionarnos con el mundo que nos rodea de manera segura e independiente. 
Esto, por medio de las sensaciones, que son el mecanismo que tiene nuestro 
cuerpo para procesar todos los estímulos que recibe: luz, sonidos, sabores, frío o 
calor, dolor, olores, incluso las caricias, cosquillas y besos. 

 

2.-Descripción de los sentidos 
 

La visión  
La visión es la capacidad de distinguir los objetos y su entorno. El órgano de la 
visión es el ojo, que capta las vibraciones de la luz, que se desplaza en forma de 
onda y que vibra en contacto con los distintos cuerpos, transmitiéndolas al 
cerebro. Los ojos (dos en los seres humanos), se ubican en el rostro; cada uno de 
ellos está compuesto por el ojo y los órganos. 

 

La audición  
También el sonido es un fenómeno vibratorio. En el hombre, el órgano de la 
audición es el oído, que se encuentra ubicado a cada lado de la cabeza. En los 
oídos radica también el control del equilibrio corporal. Cada uno de estos órganos 
puede ser dividido en tres partes: oído externo o pabellón de la oreja, oído medio 
y oído interno. 

 

El olfato  
El olfato es el sentido por el cual se perciben los olores. Una mucosa amarilla, 
ubicada en la parte superior de la nariz y rica en terminaciones nerviosas 
provenientes del nervio olfativo, es la encargada de recoger las impresiones y 
transmitirlas al cerebro. A la vez, una mucosa rojiza extremadamente 
vascularizada calienta el aire que respiramos. Ambas mucosas conforman la 
membrana pituitaria que tapiza las paredes de las fosas nasales. En la nariz se 
dan las condiciones adecuadas para la percepción de olores; su interior contiene 
tres pliegues, que aumentan la superficie sensorial, y los nervios olfatorios que 
transmiten la información al cerebro. 

 

El gusto  
El principal órgano del gusto es la lengua. Está constituida por músculos que le 
permiten realizar variados movimientos, y recubierta por una mucosa. La cara 
superior de la lengua aloja unos receptores, que se presentan como pequeñas 
estructuras abultadas llamadas papilas gustativas. 

 

El tacto  
Toda la información que recibimos a través de los sentidos de la vista y el oído 
llega al cerebro a través de las terminaciones nerviosas. Lo mismo ocurre con la 
piel. La superficie de la piel, llamada epidermis, contiene muchas terminaciones 
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nerviosas por todo el cuerpo que transmiten sensaciones al cerebro y nos indican 
el tipo de cosas que estamos tocando 

 

3.-Sentido de los animales 

 

Todos los animales necesitan sentidos para detectar qué hay en el medio donde 
se encuentran, para saber a dónde ir, para ver qué hay a su alrededor, para notar 
el tacto de lo que está tocando, para buscar alimento, para detectar el peligro y 
muchas cosas más, mediante los cinco sentidos: Vista, tacto, gusto, oído y olfato.  
La utilización de los cinco sentidos al mismo tiempo, produce al animal que los 

utiliza una imagen de todo lo que le rodea, no todos los animales ven lo mismo, ni 
su imagen del mundo es la misma, puesto que cada animal utiliza sus sentidos de 
distintas maneras. 

 

Un claro ejemplo es la diferencia entre el perro y el ser humano: Si sacas a 
pasear a tu perro y caminas por un parque, habiendo hecho los dos el mismo 
recorrido, ambos habrán visto el recorrido de un modo muy diferente, mientras 
que la persona ha obtenido una imagen más bien visual, el perro ha obtenido una 
imagen a partir de, a parte de la vista, el olfato y el oído. 

 

El increíble olfato del cerdo: 

 

Los cerdos domésticos presumen de un sentido del olfato muy desarrollado y muy 

entrenado, tienen mayor capacidad de olfatear que los perros, sobre todo para  
olores específicos gracias a su grande y plana nariz. En algunos países, como por 
ejemplo Italia y Francia, se utiliza el cerdo para buscar trufas, un hongo con forma 
redonda que se utiliza en la cocina. 

 

El impresionante sentido de la vista de las moscas: 
 

Las moscas han desarrollado de forma inimaginable su capacidad de ver, sus 
ojos son muy grandes, tanto, que ocupan casi toda la cabeza.  
Aunque a simple vista veamos que tienen dos ojos, en realidad estos ojos están 
compuestos por cientos de ojos más pequeños. Cada uno de los pequeños ojos 
que forman el ojo completo tiene su propio lente.  

Lo que provoca el hecho de que tenga tantos ojos, es que tenga una vista 
borrosa, así que no son capaces de captar las imágenes con gran calidad, pero sí 
que son capaces de captar la velocidad de los movimientos, es por ello que cazar 
una mosca es tan difícil. 

 

Las antenas: 

 

Algunos animales tienen antenas, las cuales sirven para detectar todo tipo de 
sustancias químicas producidas por los animales que se encuentran en su 
entorno. La información que captan las antenas de los animales que las poseen, 
suele ser muy detallada y muy sensible, cualquier vibración puede ser detectada 
gracias a las antenas. 

http://www.elbatiblog.com/2012/06/informacion-sobre-los-sentidos-de-los.html
http://www.elbatiblog.com/2012/06/informacion-sobre-los-sentidos-de-los.html
http://www.elbatiblog.com/2012/06/informacion-sobre-los-sentidos-de-los.html
http://www.elbatiblog.com/2012/06/informacion-sobre-los-sentidos-de-los.html
http://www.elbatiblog.com/2012/06/informacion-sobre-los-sentidos-de-los.html
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Anexo Nº 9 
 

HOJA DE APLICACIÓN PARA EL TERCER GRADO 

 

Nombres y apellidos: 

 

__________________________________ 
 

Fecha: 
 

__________ 
 

Completa los recuadros  
 

NUESTROS  SENTIDOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sus órganos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sus nombres son:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué acción nos permite hacer?  
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FICHA METACOGNITIVA 
PRIMER G  

RADO 
 
 
 

 

FICHA DE METACOGNICIÓN  
 

Marca con una X en el  

 

1.- ¿Qué he aprendido hoy?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- ¿Qué hice para aprender?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.- ¿Cómo me sentí al aprender?  
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN 
 

2º Y 3º GRADO 
 

Nombres y Apellidos: 
_________________________________________ 

 

Fecha: ____________  
 

 

PREGUNTAS SÍ NO 
 

¿Comprendimos el tema tratado e identificamos la 
idea principal? 

 

¿El tema es adecuado a mi interés? 
 

¿El tema elegido es relevante para mis aprendizajes? 

 

¿Participe activamente en la clase? 
 

Utilice ayudas como los dibujos y otros materiales. 

 

¿Identifiqué los sentidos los describí los dibujé?  
 
 
 
 
 

 

FICHA METACOGNITIVA  

2º Y 3º GRADO 
 

 

Nombres y Apellidos: 
________________________________________ 

 

Grado 2º y 3° grado Fecha: ____________  

 

¿Qué hemos aprendido 
hoy? 

 

¿Cómo lo aprendí? 
 
 
 

¿Te gustó la forma como lo 
aprendiste?  
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Conclusiones 
 
 
 
 

 

Para implementar un sistema de gestión, tenemos que saber, la necesidad de conocer 

y establecer la cultura organizacional, realizar  un diagnóstico de cómo se llevan los 

procesos y probablemente realizar cambios significativos, debemos de realizar todas las  

opciones posibles que permitan ofrecer las soluciones más acertadas a la estrategia a 

implementar, pero siempre con la  visión y misión institucional. Además es necesario que 

la escuela y la comunidad siempre estén vinculadas entre sí, ya que el cambio depende de 

eso para poder contextualizar  a la realidad. 

 

Con respecto a la gestión pedagógica la planificación curricular es el punto de 

partida para el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que prevé con anterioridad los 

conocimientos que queremos lograr en el educando y las estrategias pedagógicas que 

usaremos para llevarlas a cabo. En el aula unidocente y multigrado los estudiantes en el 

ámbito rural crecen en interacción con su entorno natural y social. 

 

En la proyección social se participa en diversas actividades productivas y sociales en 

las cuales se desenvuelven con autonomía, aprendiendo unos de otros y cumpliendo metas 

en los ámbitos personal y grupal. Partiremos de eso para construir nuevos aprendizajes y 

afianzar los conocimientos ya innatos pero para ello debemos trabajar en diversificar muy 

bien los contenidos buscando cubrir sus necesidades para responder con pertinencia a las 

necesidades, demandas y características de los estudiantes y de la realidad social, cultural 

y geográfica de las diversas zonas y regiones de nuestro país; es prever y garantizar que el 

trabajo educativo se desarrolle en coherencia con cada realidad y con las prioridades 

nacionales. 
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Sugerencias 
 
 

 

En la gestión pedagógica la planificación curricular en instituciones educativas 

unidocentes y multigrados se debe tener en cuenta el Programa Curricular Diversificado y 

el docente debe analizar y reflexionar sobre los propósitos de la EBR al año 2021 el fin de 

promover aprendizajes orientados al desarrollo de competencias que permitan a los 

estudiantes responder a las demandas que la sociedad actual exige respetando los enfoques 

de interculturalidad, bilingüismo y la participación comunitaria para promover y fortalecer 

las acciones educativas en los diversos ámbitos y niveles articulándolos al desarrollo local.. 

 

Los gobiernos de turno deben apoyar a las escuelas en zonas rurales, con material 

didáctico, infraestructura, para mejorar las condiciones del trabajo docente y brindar una 

educación de calidad como ellos lo plantean en el proyecto educativo nacional: “La 

educación que queremos para el Perú” -proyectado para el 2021. 

 

En la proyección social los contenidos de enseñanza aprendizaje deben hacer 

referencia a las necesidades de aprendizaje, cualidades diversas: diferentes edades, grados 

y ciclos; distintos ritmos y niveles de aprendizaje; diversidad cultural y lingüística; 

variadas destrezas interpersonales, saberes previos, intereses y motivaciones para aprender 

de los niños y niñas. 
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