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Introducción 

El desarrollo de los contenidos educativos   en nuestro Sistema Educativo se facilita  en 

todos los niveles educativos y modalidades; pero en las aulas Unidocentes y multigrado es 

un caso sui generis, ya que debido a la configuración geográfica es por lo general en zonas 

lejanas y agrestes de la costa, sierra y selva. 

Se espera una respuesta de sus actores con la finalidad de resolver los problemas más 

álgidos y preocupantes, aquellos que afectan sobre todo a la educación de los niños de 

zona rural andino-amazónico las más alejadas y con pocas oportunidades de progreso y 

muchas otras limitaciones frente a los oídos sordos de las instituciones y autoridades que 

nos representan. 

La infraestructura de las Escuelas Unidocentes y Multigrado en el sistema educativo 

peruano, tienen un modelo de gestión diferente a las demás escuelas por sus característica 

que hace de ellas un mundo propio, una realidad ajena y un futuro lejano; cuando en la 

perspectiva evolutiva de la ciencia y tecnología nos olvidamos que también tienen derecho 

de avanzar y progresar, estar involucradas en este mundo y que deben ser beneficiadas con 

aquello que las grandes ciudades o urbes los tienen. 

Este trabajo monográfico, pretende describir bajo una perspectiva analítica y 

explicativa, los aspectos básicos de la organización de la infraestructura de aulas 

unidocentes y multigrado.  

La monografía lo he diseñado en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, presentamos los aspectos básicos para la organización de la 

infraestructura de aulas unidocentes.  

El segundo capítulo se trata de describir en forma explícita y sencilla las 

características y componentes de la infraestructura en aulas unidocentes y multigrado.  

En el capítulo tres, analizamos los sectores pedagógicos y su organización. 



xi 

Por último el cuarto capítulo enfocamos sobre la organización del mobiliario en el 

aula. 

Complementamos el trabajo con la aplicación didáctica, conclusiones, apreciación 

crítica, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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Capítulo I 

Aspectos básicos para la organización de la infraestructura de aulas 

unidocentes 

1.1 Aula Unidocente 

Definición tradicional:  

La Escuela Unitaria es la escuela  dirigida por un solo docente que tiene a su cargo 

una amplitud  notablemente diversificada de alumnos y tienen que realizar  un conjunto de 

responsabilidades a nivel interno y fuera de ella. 

Definición actual:  

Escuela Unitaria es la Institución Educativa dirigida por uno, dos o tres profesores  

que tienen bajo responsabilidad  una pluralidad notablemente diversificada y heterogénea 

de alumnos en cuanto a edades y grados, donde uno de ellos tienen que cumplir funciones 

de director, docente y promotor de la sociedad. 

Las Escuelas Unitarias generalmente funcionan en las  zonas de menor desarrollo, 

marginal y zonas de fronteras. 

Según Montero, C. (2001: 64) este término se denota:  

Es aquella institución con todo el nivel de educación primaria  entre primer a sexto 

grado bajo la responsabilidad de un solo docente. Esta acción necesariamente le da el 



13 

deber de asumir la dirección de la escuela  lo cual el mismo docente se convierta como 

representante asumiendo a la vez el papel de director de cualquier institución.  

El espacio Unidocente está dividida por los integrantes en esa misma  área dentro de 

una institución Unidocente, lo cual con los alumnos se comparten un mismo espacio y las  

relación y trabajo es compartido entre todos los integrantes teniendo en cuenta el  respeto 

mutuo, la cooperación y  la autonomía.  

Por consiguiente al tener una buena relación el funcionamiento y la didáctica que se 

maneja facilitaran el desarrollo de las clases y como resultado se observara la adquisición 

y retención de conocimientos por parte de los educandos. 

Entonces podemos afirmar que la  escuela unidocente está caracterizada por tener un 

único docente en el aula, su deber es enseñar todas  las asignaturas y atender las dudas que 

tienen los educandos de los distintos grados lo cual están  organizados por grupos  y la 

interacción entre el alumno y el docente dándose por  tiempo  (comúnmente se considera 

todos los cursos de 1° a 6° teniendo en cuenta un horario escolar que se maneja 

internamente). 
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Figura 1. Organigrama de una Institución Educativa Unidocente. 

Elaboración propia del organigrama. 

 

 

Por otro lado Roser, B. (2003-7) nos menciona que:  

“…en la escuela unidocente, los educandos actúan en un área determinada  y, por 

ende, la correspondencia ha de ser acciones participativas, ayuda, colaboración, libertad.” 

Estas aceptables correspondencias, deriva la buena marcha del aula favoreciendo la 

asimilación de las capacidades. Los supuestos de estudiar en grupo, se manifiesta en la 

reflexión. En la  escuelas unidocentes, un maestro dirige los procedimientos de adquisición 

de capacidades en toda la escuela primaria; además de conducir la administración de la 

escuela.  

 

 

Organigrama de una Institución Educativa Unidocente 
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Figura 1. Escuela Unidocente (1° a 6° grado)- Fuente Autoría propia. 
 

Según este autor en las escuelas unidocentes aprenden alumnos de ambos sexos  que 

cursan diversos grados, poseen  diferentes edades y niveles de aprendizajes, sin 

embargo existen entre ellos las relaciones mutuas de respeto, cooperación, autonomía; 

el docente conduce el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes  de  manera 

que les facilite el trabajo y la adquisición de conocimientos. 

En estas instituciones  aprenden  juntos niñas y niños que cursan diferentes grados 

(entre 1º y 6º grado), lo cual pueden tener  diferentes edades  entre el rango de  6 a 18 años 

aproximadamente  y con  diferentes niveles de aprendizaje. 

 

1.2  Aula Multigrado 

 La sección donde un solo docente tiene  a cargo uno o más grados en el mismo espacio de 

tiempo siendo una de las cualidades  reinantes en la educación primaria. 

 El título de aula  Multigrado encierra dos categorías de instituciones: 

 La institución educativa unidocente 

 La institución educativa polidocente.  
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El aula multigrado a cargo de un profesor quien asume dos o tres grados bajo su 

responsabilidad para impartir el desarrollo de las diferentes capacidades. 

En conclusión  

Podemos decir que cuando hacemos referencia a la institución multigrado  nos 

estamos remitiendo a las escuelas donde trabaja más de dos profesores donde desarrollan 

las unidades didácticas de acuerdo grado de estudios. 

Se les conoce instituciones educativas polidocentes multigrado.  

Institución Multigrado donde las aulas en forma paralela desarrollan acciones 

educativas entre 2  o más grados. Estás instituciones con esta denominación son llamadas 

como instituciones unidocentes y polidocente multigrado. (Montero, 2002: 146). 

Figura 3. Aula Multigrado profesor a cargo de 5° y 6° grado. Fuente. Autoría propia. 

 

Un aula multigrado se da por la consecuencia de las escuelas unitarias y escuelas 

multigrado esto se debe a algunos motivos como estar situado en un lugar lejano de la 

ciudad pero de alguna manera los de la UGEL mandan docentes para compartir sus 

conocimientos a esos lugares más  recónditos. 

La Escuela Multigrado:  
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La sección de informática del Ministerio de Educación divide a las instituciones 

educativas en:  

a) Polidocente Integral  (cada aula con su respectivo docente)  

b) Polidocentes Multigrado (un docente para dos o más grados)  

Según el Manual para docentes de Educación Primaria, en el año 2002 el 55% de las 

escuelas rurales eran Polidocentes Multigrado y el 37% escuelas Unidocentes, por lo tanto, 

para trabajar en estas aulas predominantes en nuestras escuelas rurales, necesitamos 

conocer su organización y aplicar estrategias que respondan a esa realidad. 

Según el Ministerio de Educación en el año 2007, 8 de cada 10 escuelas públicas son 

multigrado; un tercio de los docentes de primaria trabajan en una escuela multigrado, del 

mismo modo aproximadamente un tercio de los estudiantes van a una escuela multigrado. 

El aula de escuela multigrado  

Cuando un profesor desarrolla acciones educativas con dos o más grados de estudio 

en solo ambiente.  

Aulas localizadas en la selva, en los andes y áreas de la franja costera son atributos  a 

esta clase de instituciones educativas, por lo general construidas con material precario del 

contexto, sin tener en cuenta las condiciones mínimas de la pedagogía y la didáctica; 

además son construidas con la mejor voluntad de mano de obra de la población.  

La aula de la institución  multigrado concurren alumnos de diferente género 

(hombres y mujeres), edades diversas matriculados en un solo grado, hombres y mujeres  

con la misma edad  que estudian en los diversos grados, diversos escalones, tipos y niveles  

de aprendizajes, diversos conocimientos adquiridos  y otras formas vivenciales en lo  

familiar, cultural y lingüística; por lo que, la consideración a esta pluralidad es prioritaria 

en las acciones educativas. 
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1.3 Infraestructura 

Definición 

Para Rueda (2004, p. 191) considera a la infraestructura como: “el agrupamiento de 

elementos primordiales y fijos que usan las áreas de producción y de servicios para lograr 

las metas propuestas.  

En el área educativa abarca Sector Educación comprende las plantas físicas  y 

equipamientos”. 

 Las construcciones son las edificaciones, la refacción, ampliación y conservación 

de los locales destinados a brindar los servicios educativos constituyendo parte de 

la infraestructura necesaria para el Sector Educación. 

 El equipamiento dentro del Sector Educación, se considera como equipamiento: 

Aulas, biblioteca, auditorio, laboratorio (Física, Química, Biología), sala de 

profesores, campos deportivos, áreas verdes, servicios higiénicos, impresiones, 

audio-visuales, material deportivo, cafetería, unidades móviles, maquinarias-

herramientas, instalaciones eléctricas, etc. 

Cuando se habla de infraestructura Ruedas (2004, p. 191), considera la ficha 

registral como un “un certificado que detalla  los precedentes  del dominio   de un 

edificio, la denominación el cual ha sido inscrito, así como sus impuestos  y 

gravámenes  existentes. 

 

1.3.1  Infraestructura de escuela unidocente y multigrado. 

1. En la Costa 

La infraestructura de las instituciones  unidocentes y multigrado, región costa es 

mejor en comparación a otras zonas del Perú, posiblemente su desplazamiento  sea 

asequible para su atención en forma oportuna por los proyectos del estado.  
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El allanamiento de infraestructura educativa por parte del equipo de 

infraestructura   es notoria porque  se observan cambiados, además de material noble, 

están implementados de carpetas nuevas. 

Figura 4. Escuela Unidocente de la Costa. Fuente: Autoría propia. 

 

2. En la Sierra 

En la sierra a pesar de que hay escuelas recientemente construidas de material 

noble y todavía encontramos que de lo peor; lo más mínimo carecen de  servicios 

básicos. 

Por lo general, con ayuda de las comunidades y de las instituciones locales se  

facilita la, reparación de las escuelas. 

 

 Montero (2002:63) dice con respecto a la infraestructura: “… Se ha hallado 

pruebas  de la aparición de órganos del sector educativo, pero su ayuda es mínima. 
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Figura 5. Escuela Unitaria y Unidocente de la Sierra. Fuente: Autoría propia. 

 

En zonas lejanas las tareas de construcción de instituciones las realiza la 

comunidad local.  

El requerimiento de colaboración por parte de las autoridades políticas del 

estado para la reparación o edificación de instituciones educativas en zonas alejadas 

de la región sierra ha sido precaria; es la comunidad organizada la que realiza todo 

tipo de trabajos comunales como construcción de local escolar, iglesia, local comunal 

etc.  

En la mayoría de las escuelas unitarias y multigrados hacen falta los servicios  

higiénicos, hacen uso con mayor frecuencia los silos.  Estas necesidades básicas no 

los  consideran como necesidad en los proyectos de requerimiento, que planifican las 

unidades de gestión educativa local. 

Montero (2002, p. 68)  “… pero no es extrañeza hallar cerca de un edificio 

educativo nuevo se encuentre ambiente precario que tape un ignorado silo.  
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3. En la selva 

Instituciones unitarias y multigrado en la selva son pequeñas, la mayoría de las 

aulas se mantienen en buen estado a pesar de que hay poca presencia y ayuda del 

estado, pero  el clima de la selva deteriora menos las paredes de la escuela.  

Montero (2004, p. 70) dice: 

Las peculiaridades de la amazonia es una afrenta constante para la idealización 

de una institución educativa, resulta placentero, bueno, la luz y  aire, iluminación, los 

tejados altos, ambientes separados por un tabique que perturba la concentración de la 

clase por ser la acústica de baja calidad.  

Los servicios básicos cuentan con pozos sépticos en mal estado es como si no 

hubiera y por lo general usan el campo. 

Al respecto MECEP (2001, P.21) menciona  “La Institución educativa 

multigrado muestra serias imperfecciones en el edificio escolar, muebles y ensere y 

equipamiento educativo.”.    

La institución educativa de Puerto Rico, zona del Ucayali, es una muestra de 

austeridad lo mismo que otras instituciones. La institución posee un techo cubierto de 

palmeras cubriendo un área de carpetas, partidas   por una débil pared de palma.  

No hay pared, el local se muestra abierto imposibilitando conservar los 

materiales y la respectiva ambientación ya que se malogran o simplemente está 

expuesto a una sustracción de los bienes por carecer de seguridad.  

Durante los días de lluvia, las clases se suspenden porque el techo no ofrece la 

más mínima. 
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Las demás instituciones ubicadas en las mismas áreas son similares ya que 

presentan las mismas características. 

Figura  6.  Sesión de clases en la I.E.B. N° 30001-127 Tahuantinsuyo- Mazamari-

Satipo. Fuente: Vazques, J. ,2018. 

 

En áreas andinas sucede lo mismo la escuela es austera, falta mobiliario para los 

educandos, ventanas sin terminar, algunas con ladrillos de barro o papeles que impide 

el ingreso de la ventilación  de la luz.  

Mobiliario y equipamiento insuficiente y deteriorado para que el profesor pueda 

desarrollar sus acciones educativas. 

No existe espacio adecuado por alumno para que desarrollen sus trabajos tanto 

individual como grupal; los muebles y enseres no son los más apropiados.  

Algunas escuelas no tienen compartimientos internos dificultando el trabajo de 

los otros grupos. 

El material educativo distribuido a la institución para los aprendizajes no es 

utilizado adecuadamente algunos están en calidad de guardados y su trabajo es 

reducido.  
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1.3.2  Aspectos básicos de la infraestructura en aulas unidocentes y multigrado. 

a) Requisitos  mínimos en el salón de clase 

Teniendo en cuenta que el salón de clase es un área de la institución   donde la 

comunidad educativa  permanece durante casi seis horas diarias debe por lo menos 

reunir los requisitos mínimos para un buen funcionamiento: aire adecuado, luz 

natural e iluminada, buena ambientación, aseada para desarrollar acciones educativas 

con entusiasmo. 

Por tanto debemos cumplir con los requisitos mínimos para el buen 

mantenimiento y cuidado permanente del aula asumiendo las responsabilidades toda 

la comunidad educativa.  

En consecuencia, la construcción de un aula debe reunir las siguientes 

consideraciones: 

 Debe ser orientado de tal manera que el sol no moleste los ojos de los estudiantes. 

 Las puertas deben estar en la parte posterior. 

En cuanto a las paredes: 

 Debe haber ingreso suficiente de luz. 
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 Una presentación adecuada de las paredes. 

Figura  7. Infraestructura  de la  I.E.B. N° 30001-127 Tahuantinsuyo- Mazamari-Satipo. 

Fuente: Vazques, 2018. 

 

Además, se debe tener en cuenta tres aspectos: 

a) Aireación  

El aula lugar en la que docentes, estudiantes permanecen mucho tiempo para 

desarrollar las acciones  de enseñanza aprendizaje es requisito de tener buena 

aireación. 

Aulas saturadas de malos olores es porque no existe aireación adecuada 

trayendo como consecuencia incomodidad, sofocación, jaquecas y todo tipo de 

incomodidades afectando las energías de los docentes y estudiantes.  

Afiancemos una aireación adecuada en todas las áreas de la institución 

educativa.  

 En instituciones de la selva donde el clima es caluroso es necesario que la 

infraestructura educativa cumpla con los estándares mínimos para un buen 

funcionamiento de las mismas. 
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 En instituciones ubicadas en zonas alto andinas donde el clima es más benigno la 

aireación debe ser regulada del flujo de  viento para evitar algunas enfermedades 

respiratorias que podrían presentarse.  

Se debe aprovechar los momentos en que las aulas estén libres de alumnos para 

abrir ventanas y puertas para su respectiva aireación y renovación del medio.  

b) Luminosidad  

Una acertada luminosidad propia es propicia para poder realizar acciones de 

enseñanza aprendizaje con entusiasmo y en forma significativa.  

Una buena luminosidad se debe a: 

 Perseverar continuamente en tener los ventanales claros para el paso de la 

luminosidad natural. 

 Evitar  cubrir con cualquier material los  ventanales para el paso de la 

luminosidad. 

Solución de atención de la luminosidad:  

 Protejamos la visión de pizarra.   

A veces la luminosidad opaca la pizarra y no es visible su contenido motivando 

desplazamiento de los alumnos para observar lo escrito en ella.  

Estar siempre listos para observar lo que se escribe y poder tomar nota 

respectiva.  

 

c) El aseo 

Es un requisito básico y de primer orden en la institución educativa y aula.  

Conservar el aseo es tarea de todos los involucrados en la institución educativa: 

suelo, ventanales, fachada, muebles, componentes, áreas de trabajo etc.  
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Incluir el aseo como una tarea de todos los miembros de la comunidad 

educativa durante todo el año académico.  

Solo así persuadimos para la práctica de valores al mantener el aseo permanente 

de la institución y de la comunidad en general.  
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Capítulo II 

Características y componentes de la infraestructura en aulas unidocentes y 

multigrado 

 

2.1  Componentes de la infraestructura de aulas unidocentes y multigrado 

Los componentes básicos de aulas unidocentes y multigrado son tres: 

ambientes, mobiliario y equipos. 

 

2.1.1  Ambientes de las aulas unidocentes y multigrado. 

La instalación física desempeña un papel de primer orden  en la organización y 

funcionamiento de las aulas unidocentes y multigrado.  

Cuando nos referimos a ambientes no solo es el aula sino las diversas 

instalaciones físicas de la institución, así como lo que existe en la comunidad:  

a) Los aspectos que determinan la amplitud del local entre otros podemos mencionar: 

 El número de usuarios - alumnos, profesores, padres de familia - del plantel y 

otros. 

 Cantidad y tipo de materiales que cuenta. 

 El número de servicios programados a corto, mediano y a largo plazo. 
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 La disponibilidad de mobiliaria y equipos. 

 Diversos proyectos de las bibliotecas. 

b) La Ubicación:  

El local en cuanto a su ubicación, teniendo en cuenta el centro educativo y la 

comunidad debe asegurar: 

 Ofrecer la máxima posibilidad de acceso a los usuarios de diferentes lugares y 

distancias de preferencia la escuela está ubicada en la plaza principal al lado de 

otros 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 en áreas pedagógicas como 

talleres. 

c) Los principales ambientes:  

Los espacios para prestar servicios u otra actividad, se organizarán teniendo en 

cuenta las necesidades, tales como: 

 Sala de lectura, este ambiente destinado como biblioteca escolar para los 

educandos y la comunidad. 

 Ambiente para materiales o equipos audiovisuales  

 Ambiente para materiales o equipos de trabajo de campo  

 Ambientes para reuniones  

 Área administrativa o de trabajo del docente  

Otros: como los servicios higiénicos propio, campos deportivos. 
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d)  La iluminación:  

Se debe aprovechar al máximo la luz natural y reforzar con luz artificial ese 

debe instalarse de tal manera que se evite los contrastes de luminosidad en las 

paredes, mesas, cielo raso y otras superficies. 

e) Decoración:  

Los ambientes de trabajo dependiendo de los casos deben ofrecer presentación 

agradable, comodidad, y bienestar. Los ambientes no deben presentar excesiva carga 

de materiales. Los colores en la pared deben guardar relación con los muebles y otros 

enseres. 

f) La Ventilación:  

En este aspecto se tendrá en cuenta las condiciones climáticas, en cualquier 

caso el aire debe renovarse frecuentemente. 

Todo lo indicado generalmente responde a un local tentativamente proyectada. 

La infraestructura de estos tipos de instituciones, ubicados en el ande, en la selva, y 

otras zonas marginales no se ajusta, porque varios centros educativos inclusive 

carecen de aulas adecuadas. 

 

2.1.2 Mobiliario de aulas unidocentes y multigrado. 

El mobiliario: características y su organización: 

El mobiliario de las aulas unidocentes y multigrado se determina teniendo en 

cuenta las diferentes actividades que se desarrollan en la comunidad, el número de 

estudiantes, los recursos con que cuenta el centro educativo y la comunidad. 

El mobiliario debe presentar las siguientes características: flexibilidad, confort, 

durabilidad, variedad, armonía y estética. 

El mobiliario básico del aula es: Sillas, mesas, estantes y ficheros.  
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El mobiliario se irá incrementando conforme se requiera, como las mesas grandes, 

los estantes para materiales como libros, revistas, material audiovisual, diarios, mapas u 

otros materiales de trabajo.  

El mobiliario se irá incrementando de acuerdo a la demanda de la institución. 

 

2.1.3  Equipo de aula unidocentes y multigrado. 

Toda institución educativa cualquiera sea el tipo debe poseer un número mínimo de 

equipos sobre todo para actividades académicas, para trabajo de difusión y actividades de 

campo. 

 Equipos para trabajos de oficina. 

 Equipo mínimo para la sala audiovisual, que estará compuesto por un proyector de 

diapositivas, y otros. 

 Equipos de sonido: grabadoras, TV. 

 Otros: Computadoras, retroproyectores, etc. 

 

2.1.4  Problemas de ambientes y mobiliario. 

 Locales precarios, generalmente de un solo ambiente, patio descubierto sin cerrar y un 

lugar no totalmente cerrado. 

 En algunos casos se cuenta además con áreas reducidas que sirve de vivienda al 

profesor- director. 

 El material de construcción es rústico, construido por los mismos pobladores, sin el 

apoyo técnico. 

 Generalmente presenta problemas en la iluminación y ventilación. 

 En muy pocos casos la extensión del terreno destinado para el local escolar ha 

permitido construir ambientes para: la dirección, aula, talleres, comedores, etc. 
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 En algunos casos se cuenta con terreno destinado al huerto escolar sin una proyección. 

 El mobiliario es deficiente y el material didáctico escaso. 

 La ambientación del aula es rutinaria, y no cuenta con módulos básicos para biblioteca 

escolar y otros servicios. 

Figura 8 Los niños con los bienes compartidos, en pésimas condiciones. Fuente: 

Autoría propia. 

 

2.2   Características y componentes de la infraestructura en aulas unidocentes y 

multigrado 

La Infraestructura Física que tienen las instituciones educativas estas están divididas por 

dos pisos y con diferentes ambientes lo cual dentro de ellas los educandos reciben los 

conocimientos durante su vida escolar por lo tanto diremos que dicha infraestructura 

funciona como una plataforma que brinda y presta servicios educativos siendo promotores 

del aprendizaje que garantiza una mejor educación y bienestar para cualquier población. 

Existen análisis donde manifiestan que las áreas físicas son una base de para la 

investigación de los usuarios; ya que estos espacios tienen que ver con el desarrollo 

integral de su formación académica.  
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La praxis educativa se efectúa en todas las áreas físicas de la institución; estas 

deben cumplir con todas las normas arquitectónicas para asegurar un buen desempeño 

docente y resultados aceptables durante el proceso enseñanza aprendizaje.   

 

2.2.1  Organización de ambientes educativos. 

La escuela unidocente y multigrado deben ubicarse en zonas seguras 

cumpliendo con todas las normas de para la educación en riesgo de desastres; su 

acceso debe estar comprendido en zonas de fácil tránsito de todo tipo de movilidad. 

Un porcentaje del más del 50%  de instituciones educativas unitarias no cuentan 

con más de tres ambientes, lo que es distribuido de la siguiente manera, un aula para 

los estudiantes, otra aula para la dirección y otro para la vivienda del maestro.  Y por 

lo general usan silos y no cuentan con tecnología de punta en la escuela; los docentes 

directores ven la forma de agenciarse para hacer sus reportes al SIAGIE y otros 

informes virtuales. 

El módulo base de cada institución educativa unitaria por lo general no es solo 

un ambiente; sino todo un complejo arquitectónico de acuerdo a normatividad y estar 

adecuadamente equipado para el desarrollo de las actividades educativas.  

La mayoría de las aulas unidocentes de la Educación Primaria desarrollan sus 

actividades en horarios de la mañana.  

 

 2.2.2  Organización de infraestructura complementaria. 

A. Armonía de espacios complementarios 

La institución educativa cuenta con áreas de infraestructura debidamente 

equipadas donde desarrolla acciones desde los aprendizajes académicos, actividades 
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de educación física de todo tipo, actividades socio culturales con la finalidad de 

promover una educación integral en todos los miembros de la comunidad.   

Los servicios complementarios como áreas techadas, auditórium, cocina, sala de 

sesiones y de trabajo deben ser funcionales para su uso adecuado.  

B. Espacios educativos y  equipamiento 

Las áreas de complementación deben ser flexibles equipadas adecuadamente; 

deben estar ubicadas en zonas anexas a las aula respectivas cumpliendo los 

estándares para su respectivo funcionamiento. 

Estos espacios suelen ser: sala de computación, de idiomas nativos, 

laboratorios, recursos de aprendizaje, arte, talleres multifuncionales y zonas de usos 

múltiples.  

Las instalaciones de servicios básicos deben ubicarse en lugares próximos a los 

pabellones donde  se ubican las aulas y oficina administrativa. 

Las zonas para efectuar deportes y  recreación deben ser exclusivas contando 

con el equipamiento de materiales para un buen desarrollo de las acciones de 

recreación.  

La infraestructura debe ofertar zonas para realizar acciones sociales e 

institucionales; debe mantener relaciones con la comunidad para así mantener las 

relaciones escuela comunidad.   

Las instituciones educativas deben contar con su respectiva área para procesar y 

crear recursos educativos. 

El horario de atención para el desarrollo de acciones educativas debe estar 

acorde con las características propias del lugar. 
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C. La Administración y Servicios generales. 

La escuela unidocente y multigrado de acuerdo a su área perimétrica debe estar 

distribuida en áreas para la administración institucional, sala de profesores, primeros 

auxilios, cocina, comedor para atención de los integrantes de la comunidad educativa.  

Es importante tener en cuenta que la zona de ingreso a la institución sea amplia 

y segura para el ingreso y salida de los estudiantes.  

 

2.2.3  Aspectos específicos  del aula de educación primaria con proyección aula 

multigrada y unidocente 

a. Disposición  

Área céntrica con múltiples frentes, armarios, estantes, mesas guardando 

armonía con los demás implementos.  

Existencia de un jardín exterior proporcional.  

b. Iluminación.  

Para está se debe tener en cuenta la luz reflejada ya que la vista de los 

educandos no serán dañados y dejar de lado la directa, las ventanas deben estar cerca 

al jardín exterior dando visión a la altura de los alumnos y la luz artificial debería 

utilizarse solo cuando se realizan las reuniones con los padres. 

c. Aireación  

Debe ser transversal y manipulable tanto para el frio como calor.    

Características específicas del diseño del aula 

 Amplia: para realizar todo tipo de acciones en relación al proceso enseñanza 

aprendizaje.  

 Capacidad: para pequeños y grandes grupos de trabajo.  

 Densidad: un metro a un metro cincuenta  cuadrado por alumno  
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 Espacio total: de 52.00 m2 - 56 m2  

Figura 9. Una proforma teniendo en cuenta las medidas y bienes para la infraestructura. Fuente: 

recuperado de https://juandomingofarnos.wordpress.com/2013/02/04/el-aula-de-clase-a-debate/ 
 

2.3  Mantenimiento  en la infraestructura 

La estructura de la escuela unidocente y multigrado para su buen mantenimiento 

debe ser constantemente monitoreada por el área respectiva de infraestructura del 

área que le compete; de esta manera se hace trabajo de prevención y mantenimiento a 

la vez. 

Asimismo, se debe ejecutar acciones inmediatas en su mejoramiento aplicando 

educación en riesgo a desastres.  

Los fondos destinados al mantenimiento de la infraestructura deberán ser 

utilizados en reparaciones y mejoras del local escolar.  
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2.3.1  Mantenimiento a las aulas 

Se debe preservar el buen mantenimiento de las aulas con trabajos continuos de 

arreglos, mejoras para su buen estado de conservación. Y asegurar el desarrollo de las 

acciones de aprendizaje.  

Las acciones de mantenimiento debe ser programado dando mayor importancia 

a los siguientes campos: 

 Tejados  

 Servicios básicos 

 Pisos  

 Paredes  

 Puertas 

 Ventanas 

 

2.4  Mobiliario preparación y/o mantenimiento 

 

2.4.1  El mobiliario escolar. 

El moblaje de la escuela debe estar acorde con las características y necesidades 

de los estudiantes de acuerdo a grado de estudio con la finalidad de cumplir un rol de 

buen aliado para el proceso de las actividades académicas. 

 

2.4.2  Organización de mobiliario y material 

Como ya lo señalamos, un aula organizada favorece el aprendizaje y -por qué no 

afirmarlo- alivia nuestro trabajo. Organicémonos por eso ahora y hagamos que todo 

funcione. Para empezar, debemos saber que en el aula contamos con mobiliario y material 

que pueden ser divididos de acuerdo con la función que cumplen. 
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2.4.3  Mobiliario para organizar el material 

Es todo mueble que permite guardar materiales que niños y niñas deban usar 

con mucha frecuencia. Entre éstos se hallan los estantes, armarios, casilleros o 

percheros. 

Figura 10. Mobiliario para organizar el material. Fuente: Autoría propia. 

 

2.4.4  Mobiliario para organizar el trabajo 

Es todo mueble que puede ser movido y dispuesto de diversas maneras, según el 

trabajo que se va a realizar (en grupos pequeños o grandes, en parejas), para lo cual 

empleamos mesas y sillas. Los estantes también pueden formar parte de estos materiales, 

en la medida en que sirven para constituir divisiones de los sectores de trabajo. 

 

2.4.5  Materiales de organización cooperativa 

Están constituidos por carteles para manejo individual o grupal, cuya finalidad sea 

organizar el trabajo del día y asignar las responsabilidades correspondientes. 

 

Aula 

Mobiliario 

- Estantes 

- Armarios 

- Casilleros 

- Percheros 

- Mesas 

- Sillas 

- Estantes 

Mobiliario 

- Carteles de: 

- Asistencia 

- Calendario 

- Responsabilidades 

- Trabajo en sectores 

- Franelógrafo 

- Rotafolio 

- Panel informativo 

- Ficheros 

De 

organización 

cooperativa 

Organizador 

del trabajo 
Organizador de 

material 
Organizador 

del trabajo 
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2.4.6  Materiales de soporte textual 

Son aquellos que permiten colocar, organizar y distribuir mejor los escritos y los 

productos creados por los niños y cualquier otro material impreso que llegue al aula. Entre 

ellos se encuentran: el rotafolio, el franelógrafo, el panel informativo, diversos ficheros, 

etc. 

 

2.5  Ambientación del aula 

2.5.1 Definición 

Rousseau, J. “la zona debe estructurarse de acuerdo a necesidades e intereses de los 

educandos; y, no al interés de los mayores. La creatividad de materiales debería estar 

contribuyendo a un mejor desarrollo integral de los educandos.  

“El grupo  comprende rasgos netamente físicos, interacciones sociales, estos, de 

una u otra manera ejercen ascendencia sobre el aprendizaje”. 

Cuando hablamos de ambientar un aula, pensamos en ornamentar, de poner todo 

muy bonito «a nuestros ojos». Para ello, hacemos uso de figuras atractivas como las 

de payasos, flores, mariposas, guirnaldas, cadenetas... para darle vivacidad  y 

colorido al espacio de aprendizaje, convirtiéndolo en un lugar que les resulte 

atractivo a los estudiantes. Sin embargo, hay algo en lo que debemos reparar: estos 

son espacios que tienen vida aparente, ya que para los protagonistas los «decorados» 

son estáticos, están a la altura de los adultos, y su funcionalidad y propósito  se 

limitan a ornamentar. 

Esto nos lleva a la necesidad de deslindar términos; así, entendemos por: 

 Adornar: el acto de embellecer el espacio donde tendrá lugar la acción 

pedagógica, haciéndolo desde la perspectiva del adulto y sin pensar 

necesariamente en las niñas y los niños. 
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 Ambientar: el hecho de preparar y organizar el ambiente donde se llevará a cabo 

la acción educativa, de mudo al que resulte un espacio propicio y estimulante para 

el aprendizaje. 

 

2.6  Características de aulas unidocentes y multigrado 

Las instituciones educativas con aulas unidocentes y multigrado se caracteriza 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos que en algunos casos son coincidentes en ambas 

modalidades: 

a. Identificación: 

La escuela unitaria, es una institución educativa de Educación Primaria que 

desarrolla acciones educativas para educandos del 1° al 6° grado de estudios. 

Es atendido por un solo educador que cumple funciones de Director, de docente 

responsable de la acción educativa en todos los grados y de promotor de la comunidad. 

Los alumnos, de todos los grados, generalmente están organizados para participar del 

proceso educativo en un mismo ambiente físico. Mientras que las aulas multigrados tiene 

dos o más docentes que se encargan de dos o más grados. 

b. Ubicación: 

Las escuelas  unitarias y multigrados se encuentran ubicados en su mayoría en 

espacios rusticas  del país, en las zonas urbanas de menor desarrollo relativo y en zona de 

frontera. 

Es decir, encontramos un Centro Educativo Unitario ubicado en forma muy dispersa 

en todo el país. 

En la Sierra: en caseríos, pampas, valles, etc. 

En la Costa: en poblados urbanos alejados, valles, caletas, caseríos, etc. 
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En zona de frontera: en poblados muy cercanos a las áreas limítrofes, a partir de 

1994 se ha brindado mayor impulso a la creación de Escuelas Unitarias en nuestra frontera 

limítrofe como en caso del Ecuador (Cordillera del Cóndor). 

c. Características de: 

 La realidad Circundante (Comunidad): 

 Viviendas ubicadas en lugares dispersos y muchas veces alejadas del Centro 

Educativo. 

 Las vías de comunicación son: carreteras afirmadas, caminos de herradura, ríos de la 

selva. 

 La población se dedica fundamentalmente a labores agrícolas, ganaderas, minera, 

artesanales, etc. 

 Los fenómenos atmosféricos condicionan el funcionamiento del centro educativo: 

tormentas, tempestades, lluvias torrenciales, huaicos, inundaciones, sequías, friajes, 

etc. 

 Las actividades agrícolas o ganaderas muy relevantes de los pobladores provocan 

ausentismo escolar en periodos más menos largos. 

 Existe un acentuado fenómeno migratorio en épocas de sequías, heladas, cosechas y 

otros. 

 Por su ubicación, el C.E.U. generalmente se encuentra aislado y alejado de todo 

medio de comunicación. 

 Información; así como de todo tipo de apoyo y asesoramiento por parte de 

funcionarios y autoridades educativas es relativo. 
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 El Educando:  

El educando, es un niño común como todos la diferencia su edad escolar, las 

condiciones del medio rural en el que presenta limitaciones diversas en su desarrollo y el 

mundo de relaciones, por ello, todo docente de las instituciones educativas unitarias, debe 

ser consciente de esta situación y orientar su labor educativa a la superación de los 

aspectos deficitarios que presentan los educando, como integrante de un grupo  y los 

integrante de la sociedad. 

Tipificamos algunas de estas características, para que el docente identifique al 

educando en relación al medio donde se ubica la institución educativa: 

a. Presenta inestabilidad en su vida escolar por las frecuentes migraciones de sus padres. 

b. Asiste irregularmente a clases por situaciones laborarles de sus padres y fenómenos 

climáticos. 

c. Es monolingüe en su lengua aborigen o presenta bilingüismo incipiente, de acuerdo a su 

realidad. 

d. Marginado culturalmente. 

e. Limitado en su vocabulario. 

f. Dispone de poco tiempo para el estudio en casa. 

g. Poca resistencia al trabajo intelectual. 

h. Bajo índice de retención y rendimiento. 

i. Escasa iniciativa. 

j.  Poca actividad lúdica. 

k. Falta de hábitos de higiene, honradez, elementales normas de urbanidad. 

l. Inhibido, sumiso, tímido, frente a extraños. 

m. Con una gran carga de perjuicios sociales. 

n. Influenciado a una conciencia mágica o espíritu místico. 
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o. Desnutrido, por una alimentación no balanceada. 

p. Desprotegido de atención médica tanto en su etapa inicial   de vida como en el ulterior  

desarrollo. 

q. Identificado con la naturaleza 

r. Asume responsabilidades a temprana edad. 

s. Iniciado a temprana edad en el trabajo agrícola, ganadero de servidor de familia, etc. 

t. Identificado con la actividad laboral de sus padres. 

u. Aprende a temprana edad un oficio manual. 

v. Condicionado en su manera de ser por el bajo nivel moral, espiritual e intelectual de sus 

padres así como por los accidentes geográficos, fenómenos atmosféricos, sísmicos, etc. 

de su medio. 

 El educador:  

 De formación académica muy heterogénea: Licenciados en educación, con título 

pedagógico (otros con estudios no concluidos), con secundaria (algunos nombrados 

y otros capacitados en PLANCAD, PRONAFCAP). 

 Cumple funciones de Docente, Director y Promotor de la comunidad. 

 Desarrolla su labor Técnico Pedagógica con todos los educandos del centro 

educativo  en forma simultánea y generalmente en un solo ambiente físico. 

 Se convierte en consultor de la Comunidad, acuden a él para la solución de 

problemas de salud, comportamiento, relaciones familiares, jurídicas, campañas. 

 Carece de apoyo, asesoramiento y mayor implementación para cumplir y ejercer sus 

funciones en forma más óptima. 

 Generalmente es personal foráneo del lugar y como tal desconoce la realidad en la 

que labora y emigra anualmente por la condición de su contrato. 
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 Los Padres de familia:  

 Pertenecen a comunidades campesinas, generalmente poseen un alto sentido de su 

vida en comunidad. 

 Se dedican a labores agrícola, ganaderas, mineras, artesanales y trabajos 

independientes. 

 Son monolingües en su lengua de origen, generalmente quechua hablantes, aguaruna 

(Shipibo), en algunos casos además hablan el castellano. 

 Son marginados culturalmente de nivel educativo escaso; muy pocos cuentan con 

educación secundaria incompleta, otros con educación primaria, otros han vuelto a 

ser analfabetos. 

 Desconocen el verdadero sentido de la educación y su rol como primeros educadores 

de sus hijos. 

 Su comportamiento y consumo en algunos casos responden a las tradiciones, y 

necesidades regionales o locales; en otros casos responden al resultado de valores 

exógenos a su realidad y en otros casos condicionan su quehacer diario y su manera 

de ser a los movimientos telúricos, accidentes geográficos, con ciencia mágica o 

espíritu místico. 

 Por necesidades laborales y fenómenos climáticos emigran frecuentemente a otros 

poblados. 

 Son muy respetuosos y confían ampliamente en sus autoridades especialmente en el 

profesor a quien acuden en busca de apoyo y consejo. 

 Son colaboradores, especialmente con el centro educativo, pero requieren ser 

motivados. LAINAS (1999:33). 
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2.6.1  Características de aulas unidocentes 

La Escuela Rural debe definitivamente integrarse al contexto de la Sociedad Peruana 

donde la ciencia y la tecnología aporten en el campo agrícola, en las zonas ganaderas y que 

la población rural se sociabilice con las innovaciones educativas y aplicándolo en el 

entorno socio-geográfico y encauzando hacia el cambio social, progresivo en el complejo 

problema rural. 

 

 Región costa 

En esta región, las escuelas unidocente y multigrados se ubican en zonas 

denominadas caletas, ex haciendas y cooperativas, así como la sierra dentro de las 

comunidades campesinas. 

Figura 11. Desarrollo del aprendizaje en una comunidad. Fuente: Autoría propia. 

 

 Región Sierra 

En la región sierra las escuelas unidocente y multigrados se ubican dentro de las 

Comunidades Campesinas, que desde sus antecedentes organizativos prehispánicos, han 

desarrollado un sistema de reproducción social que les ha permitido superar, las 

limitaciones que les presenta la naturaleza y las adversas y discriminatorias condiciones 
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socio-económicas a las que se enfrentan. Este sistema implica fundamentalmente el control 

colectivo de un espacio físico diversificado, que incluye varios pisos ecológicos y de sus 

respectivos recursos. 

Figura 12. Un docente que enfrenta ante las limitaciones de una I.E junto a los 

educandos. Fuente: Recuperado de: https://elcomercio.pe/peru/en-el-peru-hay-mas-

colegios-rurales-pero-adolecen-de-servicios-basicos-infraestructura-y-docentes-

noticia/ 

 

Su desarrollo y sobrevivencia se debe a las peculiares relaciones sociales comunales, 

las que dan vida y coherencia a las comunidades campesinas. Esta organización comunal, 

es una fuente colectiva de resistencia y creatividad y la que hace posible la dinámica de la 

producción y reproducción a través de las complejas formas de cooperación y reciprocidad 

en el trabajo y en la redistribución de la producción, siendo esta equitativa y extensiva de 

los productos del trabajo social, éste limita su participación en el desarrollo educativo 

integral de los miembros de la familia. 

La fuerza de trabajo de las comunidades campesinas, estarían aportando con casi el 

65% de la PEA rural y más del 25% de la PEA nacional, lo que representaría 

aproximadamente a dos millones de personas entre los 15 y 60 años; mas esta cifra es 
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mayor, si se considera el trabajo que desarrollan en el campo tanto los ancianos como los 

niños. 

Sintetizando, la comunidad es definida a su vez por un conjunto de unidades sociales 

con ciertas características especiales de organización dentro de su área delimitada; sus 

miembros se encuentran regulados por normas que conducen algunos aspectos de su vida. 

Y a efecto de garantizar la "vida en común» tiene que existir una armoniosa coordinación 

entre las conductas sociales. 

 

 Región Selva  

Las escuelas nativas en la selva central han sido creadas por gestión de los 

comuneros, quienes realizan sus gestiones entre los responsables, Direcciones 

Departamentales hay Subdirecciones Regionales de Educación, para lo cual viaja una 

comisión por semanas y en varios viajes, siendo ello oneroso a las comunidades pues son 

ellos que aparte de los gastos de viajes deben aportar con local, mobiliario y textos 

escolares; vivienda para el docente. La aprobación del funcionamiento de la escuela se da 

por Resolución Directoral. 

Figura 13. Resultado del esfuerzo de los representantes de la comunidad para su 

funcionamiento. Fuente: Autoría propia. 
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Características: 

1) Las escuelas nativas de la selva central cuentan con su propio dialecto (Ashánincas, 

Aiseninas, Piros, Machiguengas, Pajondinos, etc.). 

2) Últimamente con las campañas evangelizadoras y de conversión de las diferentes 

iglesias; en una escuela nativa se encuentran alumnos católicos, adventistas, 

testigos de Jehová, israelitas, lo que hace más heterogéneas y de costumbres 

diversas, convirtiéndola más compleja la labor del maestro bilingüe o mestizo. 

3) El local escolar es el punto de llegada de todo visitante en las comunidades nativas. 

4) En el local es donde se realiza todas las reuniones a nivel de comunidad, siendo 

invitado el Director como Secretario. 

5) Las escuelas nativas son consideradas como la universidad de la vida tanto para sus 

alumnos como para el personal docente que por lo general es intitulado y es allí 

donde descubren su vocación de maestro. 

6) Estas escuelas son las olvidadas por el Estado y por nuestro Ministerio de 

Educación ya que en el presupuesto anual solo están considerados el rubro de 

sueldo de los docentes, corriendo con los gastos a cargo de la APAFA y la 

Comunidad. 

7) Culturalmente los niños de la Selva del país se socializan en base de valores 

comunitarios y solidarios, son temporalmente formados para el trabajo del campo y 

la pesca, sólo conocen la economía del autoconsumo. Su contacto con la escuela es 

mediante una lengua desconocida que no es la materna, con nuevos contenidos y 

valores de la ciudad lo que conlleva al desequilibrio en la formación de su familia 

como socializadora. 
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La escuela en la Selva, muchas veces, lejos de cumplir su rol como facilitadora del 

diálogo de estos niños con la sociedad, representa un instrumento desequilibrado de su 

cultura e identidad. 

Problemática de la Escuela Nativa 

Dentro de esta existen diversos problemas como: 

 El presupuesto anual del 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. 

Las escuelas nativas son los artífices del desarrollo y adelanto de las comunidades, lo 

que no se quiere reconocer. Así mismo, la labor abnegada y sacrificada de miles de 

docentes mestizos que vienen dejando sus experiencias, nuevos conocimientos 

tecnológicos, que no son capitalizados por el poblador a falta de capitales de inversión. 

 

2.6.2  Características de aulas multigrado 

Las dificultades que afrontan los docentes de las instituciones unidocentes y 

multigrados es las diferencias entre edades, grados de estudio, tipos de aprendizajes, 

condiciones socioeconómicas e infraestructura. 

Los problemas se pueden mostrar de la siguiente manera: 

 Las aulas demasiadas pequeñas para los educandos diversos. 

 Que los educandos no hayan asistido al nivel inicial. 

 Educandos de diferentes edades y casos de mayor edad.  
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 Tener pocos materiales, mobiliarios para realizar diversos trabajos utilizando 

estrategias didácticas.  

 Tener la falta de algunas aplicaciones estratégicas con la finalidad de 

contrarrestar sus dudas de cada uno a su ritmo y nivel. 

 Desconocer nuevas formas y estrategias de trabajo para desempeñarse. 

Los aspectos nombrados anteriormente son de suma importancia para una escuela 

unitaria como el multigrado. Permite al docente hacer un tratamiento adecuado lo cual al 

aplicarlas ayudará a mejorar esta falta, pero como resultado habrá un mejor desempeño 

con el docente. 

Las instituciones urbano marginales y del campo tienen como base su cultura y 

tradiciones, organización acorde a la realidad para realizar las acciones educativas en un 

marco de armonía con la comunidad. 

En la mayoría de los lugares esta se constituye como un foco de irradiación cultural. 

Debido a que la infraestructura en muchos casos no es la adecuada ni mucho menos 

su mantenimiento las acciones culturales se desarrollan limitadamente no contribuyendo a 

su expansión. 

Las infraestructuras de las instituciones siguen siendo las mismas desde su 

construcción no se amplían: sin embargo, el alumnado aumenta trayendo serios problemas 

para su ubicación. 

Falta medios y materiales y si lo hay son obsoletos, mala conservación debido a 

espacios especiales para su conservación y buen uso.  

El panorama es muy diferente a las instituciones ubicadas en zonas pobladas 

provistas de diversidad de materiales educativos y en buen estado de conservación.   
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2.6.3  Realidad y condiciones materiales: infraestructura y equipamiento de la 

institución unidocente y multigrado 

Según Montero Carmen el estado actual de las instituciones unidocentes y 

multigrados es ignorado, no se atiende en su integralidad.   

Montero, C. (2001: p. 90) también aclara que la infraestructura es ubicable 

cuando va en periplo de supervisión. La escuela es diferenciada en relación al resto 

de construcciones por el área, colores y materiales.   

En algunas circunstancias es la mejor infraestructura que cuenta el poblado.  

Sin embargo, siendo infraestructuras distintas, tienen la tendencia de 

mimetizarse por las condiciones generales de la comunidad a la que pertenecen y en 

otros casos se muestran aun en peor condición.  

La falta de servicios básicos en las zonas rurales pone un límite evidente a lo 

que pueden tener las escuelas.  

La situación es mucho peor cuando se tiene acceso al servicio de agua potable 

en la comunidad, pero en la institución no lo instalan, no se dispone de un lavadero o 

se tiene en pésimas condiciones y peor aún al no contar con los servicios higiénicos 

adecuados lo cual es necesario tanto para los docentes como los alumnos. 

A tener en cuenta los servicios básicos ya que son fundamentales en las 

instituciones educativas unitarias y multigrados ya que brindaría una mejor condición 

para todos lo cual con el cuidado y aseo dichos miembros de la comunidad educativa 

no conllevarían a sufrir diversas enfermedades.  

Es notorio que en las escuelas ubicadas en zonas urbano marginales y ceja de 

selva y sierra carezcan de los servicios básicos y si los hay no son los mejores. Éstos 

no parecen ser incluidos en forma primordial dentro de los proyectos de renovación.  
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En zona de selva las escuelas son pequeñas, aulas en mal estado; de igual 

manera en la sierra.  

Lo referente a la aireación, iluminación son aceptables pero los techos son 

altos; los servicios higiénicos descuidada por falta de mantenimiento ocasionando 

malestar en los usuarios.   
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Capítulo III 

La organización del aula: Sectores pedagógicos 

 

3.1  La organización de las niñas y niños 

La organización de los alumnos obedece a criterios que el docente debe tomar 

teniendo en cuenta sexo, edad, áreas de trabajo, grado de estudios y de acuerdo a la 

infraestructura de la institución y aula. 

Sin embargo, en las escuelas unidocente y aulas multigrados toman una connotación 

especial como: 

1. La organización para la convivencia democrática: Las normas de convivencia, 

regulan las interacciones entre las niñas y niños de diferentes edades-mayores 

respetan y apoyan a los menores, los menores respetan el trabajo de los mayores. 

2. La organización para el buen funcionamiento del aula: La designación de    

comisiones y/o responsables de ciertas tareas, “alivia” nuestro recargado trabajo. 

3. La organización para el aprendizaje: El manejo de diferentes formas, que permita la 

interacción sobre todo entre las niñas y los niños de los diferentes niveles de 

aprendizaje ya teniendo en cuenta las distintas experiencias previas para que todos 

mejoren y lleguen a su óptimo aprendizaje. 
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3.1.1  Para la convivencia democrática. 

MED (2007:79) Las normas de convivencia serán acordadas y elaboradas con todas 

las niñas y niños de la escuela o el aula, para su establecimiento democrático se propiciará 

la reflexión sobre los diferentes aspectos:  

Derechos y deberes o responsabilidades y comportamientos, etc. 

Las normas deben propiciar la creación de un ambiente cálido: de aprecio, de respeto 

mutuo y tolerancia; que favorecen las relaciones interpersonales y las interacciones para el 

aprendizaje. 

Sugerencias para su establecimiento: 

 Propiciar el dialogo y la reflexión sobre las normas que regirá la vida 

democrática en el aula. 

 Fomentar la participación y expresión de la opinión libre de las niñas y niños. 

 Las normas de convivencia deben ser aprobadas y refrendadas con la firma de 

todos y todas incluido la del o la docente, quien asume las decisiones como 

parte del grupo. 

 Las normas tienen un carácter evolutivo, debe evaluarse periódicamente su 

cumplimiento. 

Secuencia metodológica sugerida: 

 Se parte de la problemática del aula. 

 Se realiza la priorización de problemas.  

 En grupos de trabajo, las niñas y los niños, plantean propuestas de solución. 

 Exponen sus propuestas planteadas. 

 Seleccionamos las propuestas más coherentes. 

 Aprueban las normas de convivencia. 

 Se colocan en lugar visible. 
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 Los niños y niñas asumen los compromisos establecidos. 

 Evalúan el cumplimiento de las normas. 

 

3.1.2  Para el buen funcionamiento del aula 

Se refiere a la gestión del trabajo escolar, compartiendo responsabilidades o tareas, 

niñas, niños y docente.  

Tabla 1  

Responsables de Aula 

RESPONSABLES 

FUNCIÓN RESPONSABLES 

Regar las plantas María, Juan... 

Control de asistencia Pedrito,.. 

 Orden y aseo José,.. 

Primeros auxilios  

Traer noticias  

Nota: Datos de una sesión de clase (Elaboración propia) 

 

Una escuela unidocente o multigrado, es muy difícil que tenga funcionalidad sin la 

participación individual y colectiva del alumnado. Las tareas y responsabilidades más 

comunes, que señalan los docentes exitosos son: 

 Cuidado del aseo y presentación del aula 

 Control de la asistencia diaria 

 Control del orden y la disciplina 

 Control y distribución de los materiales 

 Arreglar la biblioteca del aula 

 Actualizar el calendario 

 Mantener adecuadamente el jardín 

 Estas responsabilidades se escriben en el cartel de responsabilidades o responsables: 
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Las responsabilidades son rotativas, debiendo cambiar cada semana o cada mes 

a las y los encargados. 

a) El Cartel de control de asistencia:  

Permite que cada alumno marque su casillero, el alumno o alumna, responsable 

del control de asistencia, marca a los ausentes. Con los primeros grados, también se 

puede manejar usando unas tarjetas con sus respectivos nombres y cada uno sacará 

dicha tarjeta con su nombre y lo pondrá en ese Cartel para su control de asistencia. 

Tabla 2  

Control de Asistencia 

ABRIL 

NOMBRE 
Semana del…………………………….al………………………… 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

María      

Sofía      

Pedro      

Nota: Datos de un control de asistencia. Fuente Elaboración propia. 

 

Otros carteles son: el cartel de cumpleaños, las normas de convivencia. Estos carteles 

deben tener un encabezado con la letra grande y una dimensión que permita la comunicación 

desde lejos, son elaborados por las niñas y niños, con el apoyo del o la docente, las madres 

y padres de familia. 

 

3.1.3  Para el aprendizaje. 

Saber organizar a las niñas y niños para el aprendizaje ,es determinante para tener 

éxito en el desarrollo de los aprendizajes ;de las experiencias de los docentes .Al respecto 

debemos mencionar que la mayoría de los docentes  ya utiliza estas formas de organización, 

pero todavía hay ciertas  debilidades; por ejemplo ,considerar como trabajo individual, el 

copiar de la pizarra o como trabajo  grupal ,el estar sentados en grupo y haciendo cada niño 
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o niña  trabajo individual ;necesitamos entonces mejorar el uso de estos tipos de 

organización. 

La siguiente experiencia de organización en una escuela unidocente, resume los 

grandes momentos en que generalmente dividen la jornada diaria los docentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Organización de una escuela unidocente. Fuente Autoría propia. 

 

Sobre la organización de las niñas y niños para el aprendizaje, los docentes dicen: 

Las formas posibles para el trabajo y desarrollo de las clases para su respectivo 

aprendizaje de las niñas y niños se tomarán en cuenta las principales como: 

 Se trabajará entre todos del aula. 

 Un trabajo individual con cada educando. 

 Se trabajará de manera grupal apoyado por un monitor. 

 Se trabajará teniendo en cuenta a cada forma nombrada anteriormente. 

El trabajo con toda el aula 

Desarrollamos acciones educativas con todos los alumnos sin diferenciar sexo, grado 

o nivel.  
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Esta estrategia da oportunidades para que todos los estudiantes intercambien pareceres 

dando lugar a conocer otros pareceres, su punto de vista, opiniones, preguntas, formas de 

expresión, reflexionar y dar soluciones a algunos problemas que se hayan presentado.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estrategias para el trabajo en el aula. Fuente: Autoría propia. 

Organización 
para 

dramatizaciones: 
teatro, 

declamación, etc. 
Diseño elaborado 
por Teófilo Tapia  

Ponce de Tarma. 

Organización para 
debates, toma de 

decisiones, etc. Diseño 
elaborado por Teófilo 

Tapia Ponce de Tarma. 

Organización 
para exposiciones 

o plenarias. 
Diseño elaborado 
por Teófilo Tapia 

Ponce de Tarma. 
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Trabajo en pequeños grupos 

La intervención de pequeño grupo del mismo o diferente grado permite aprendizajes 

de diversos niveles y su asimilación será de acuerdo al logro de aprendizajes adquiridos las 

acciones educativas son respetadas fomentando un clima agradable de democracia 

asumiendo un rol de responsabilidad fortaleciendo su ego.  

 

Figura 16. Estrategias para el trabajo en un pequeño grupo. Fuente: Autoría propia. 

 

Tipos de grupos: 

Entre los más empleados se encuentran: 

 Los heterogéneos: Está se dará cuando se conforma por los niños y niñas de distintos 

niveles de aprendizaje. 

 Por ciclo: Cuando está integrado por niñas y niños que pertenecen a un mismo ciclo, 

primero segundo o tercero, cuarto, etc. 

Organización para 
el trabajo en 
grupo. Diseño 
elaborado por 
Teófilo Tapia 

Ponce de Tarma. 
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 Por grado: cuando está integrado por niñas y niños que cursan el mismo grado sólo 

primer grado, sólo segundo grado, sólo tercer grado, etc. 

 Por niveles: cuando está integrado por niñas y niños que pertenecen a un mismo nivel 

de aprendizaje; sólo los de inicio, los de avance, los de afirmación y los de 

consolidación. 

 Por intereses: cuando está integrado por niñas y niños que tienen los mismos intereses 

de aprendizaje, por ejemplo, dibujar o pintar, aprender a tocar instrumentos musicales, 

etc. 

 Por tipo de actividades: Cuando está integrado por niños y niñas que van a desarrollar la 

misma actividad; por ejemplo, investigación, experimentos, etc. 

Trabajo en parejas  

El trabajo de dos fortalece  las habilidades para conversar, intercambiar opiniones y 

formular acuerdos comunes.  

Este trabajo cuando se desarrolla en pareja se presenta mejores condiciones para 

aprender ya que se comparten conocimientos en el transcurso de la actividad asignada y de 

la misma manera aumenta una mayor motivación al realizarla perfeccionando sus dudas 

que tenían individualmente. 

Trabajo con monitores 

El alumno con mayor ascendencia académica asume roles de conductor o monitor 

apoya a los demás en el desarrollo de una acción educativa. 

De acuerdo al trabajo planificado  el monitor se encargara de trabajar en pareja como 

el  tutor de otro estudiante o de lo contrario en pequeños grupos atendiendo las dudas  de 

uno o más compañeros a la vez.  
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Entonces diremos que el  profesor  preparara al monitor para asumir algunas 

acciones como el liderazgo teniendo bajo responsabilidad a un grupo y propiciando una 

praxis de responsabilidad y solidaridad.  

Trabajo individual 

El trabajo individual beneficia de manera independiente y auto disciplinado, pero 

también cada educando adquiere nuevos hábitos para mejorar y retener conocimientos 

mediante el uso de diversos materiales o medios haciendo uso de distintos medios y 

materiales.  

 

3.2  Sectores o áreas pedagógicos en la organización del aula 

3.2.1  Los sectores  o rincones. 

 Los sectores o rincones dentro de la escuela unidocente y en un aula multigrada deben 

tener las mejores condiciones para el aprendizaje de los educandos incluyendo algunas 

tecnologías cosa que sean atrayentes para el oyente y que sea accesible para todos en general. 

Los sectores o rincones funcionales propician trabajos de reflexión que deben servir 

para, como espacios para profundizar, complementar o reforzar los aprendizajes o para 

reflexionar sobre estos. También como espacios de entretenimiento. 

Los espacios se deben tener en cuenta en el medio que se encuentran para poder 

organizarse de la mejor manera. 

Como estrategia de trabajo en la escuela unidocente y el aula multigrado, los sectores 

o rincones se pueden emplear para: 

1. El trabajo individual  

Los rincones o sectores pueden ser usados cuando la niña o niño, necesita reforzar una 

capacidad y le proponemos tareas individuales. También pueden ser utilizados cuando ya 

terminaron una tarea y esperan la siguiente. O cuando no la entienden y requieren nuestra 
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atención, pero como estamos ocupados con otras niñas y niños, no los podemos atender de 

inmediato, los alumnos reflexionaran y  acudirán a los otros sectores o rincones para realizar 

las otras actividades que son  de su interés. 

Figura 17. El trabajo individual por parte de los educandos. Fuente: Autoría propia. 

2. Función de los sectores o rincones  

La verdadera función de un área de motivación permite reflexionar sobre un 

determinado tema y favorecer el trabajo autónomo individual o grupal.  

Importancia de los sectores en aulas unidocentes y de multigrado 

Estos sectores y los diferentes materiales que se utilizan en clases facilitarán el 

trabajo del docente junto con sus alumnos. 

El docente podrá proponer diversas actividades comunes o diferenciadas para que 

estas sean trabajadas por los educandos con la infinidad de materiales que se tengan para el 

manejo  de las clases en los distintos sectores pedagógicos. 

Estos sectores tendrán un rol importante para su mejor función pedagógica  lo cual 

será manejado de modo permanente en el conjunto de actividades de aprendizaje como 

cuando  el docente  previene la planificación de esas actividades para el aprendizaje y que 

tanto alumnos como docente conozcan lo que se tiene. 
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Los sectores o áreas pedagógicas es optativo en la medida que estas requieran, pero 

lo que no debe dejar de existir es el rincón del aseo, de talleres, de música, de biblioteca y 

de las áreas curriculares. 

Los sectores o áreas pedagógicos es un problema más difícil de la organización 

escolar, porque un solo maestro ha de atender a todos las áreas curriculares. Diríamos que 

corresponde al periodo artesanal de la organización escolar, mientras que la escuela 

graduada en la que cada maestro tiene a su cargo un curso, ofrece analogías con la fábrica 

en cuanto a la división y especialización del trabajo. 

No siempre las fases posteriores son mejores que las anteriores, a pesar de las 

dificultades a que se alude. Aun en el caso de que los resultados instructivos sean más 

brillantes en las escuelas pluriclases, los frutos educativos son probablemente inferiores 

por la dificultad de identificación afectiva de los niños con varios maestros. 

Por otra parte, desde el punto de vista del educador, el trabajo en las escuelas de 

varios maestros “alienta” más que el de la escuela unitaria, ya que en ella, como el taller 

del artesano, el trabajador planea su labor, la sigue paso a paso y se solidariza fuertemente 

con sus resultados, en los que se ve, en cierto modo, reflejado y perpetuado, lo que no 

ocurre en las escuelas de varios maestros. 

En cuanto a la solución de las dificultades, todo depende de cómo se organicen las 

áreas escolares: Matemática, Comunicación, Personal Social, Ciencia y Ambiente, Arte, 

Educación Religiosa y Educación Física. 

En cuanto a la organización de los sectores pedagógicos tenemos los rincones y estos 

tienen una larga duración en la escuela, la escuela nueva: 

 Dewey (1859- 1952),Verifico los principios educativos en el laboratorio 

teniendo en cuenta el carácter experimental donde en ella se ofrecía unas 30 

actividades distintas como por ejemplo al realizar el trabajo con una madera 
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hasta la narración de cuentos, temas de cocina, tejidos, dramatización, imprenta 

y jardinería. 

 Kilpatrick (1871- 1965), Era un seguidor de Dewey lo cual desarrollo un 

método sobre los Proyectos y la base era un enfoque global dejando de lado la 

organización por áreas, instituciones.  

 Tonucci, realiza un experimento y  llama “La escuela de las actividades” porque 

un niño que se expresa con la libertad a pesar de utilizar diversos lenguajes y 

con el espacio físico en donde se encuentra muestra una mayor seguridad 

dándose como resultado diferentes talleres y laboratorios. 

 María Montessori, Realiza un experimento al cuál lo llama el método Montesori 

y se basa de la siguiente manera: 

 La visualización natural de los alumnos sin la ayuda de sus docentes. 

 Trabajo individual y autoeducación  

 Adaptación del  espacio y uso de  materiales dándole el nombre de “ejercicios 

para la práctica”  

 

3.2.2  Principios pedagógicos de Montessori 

 Autonomía 

 Independencia 

 Iniciativa 

 Capacidad para elegir 

 Desarrollo de la voluntad 

 Autodisciplina del alumno.  

Dentro de las opciones metodológicas tenemos: 

 Centro de interés 
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 Rincones 

 Talleres 

 Juegos libres 

Los rincones responden a: 

 La forma de organización que se tiene en el aula. 

 Áreas exclusivas para el trabajo de las acciones educativas ya que los alumnos tanto 

individual como grupal realicen diversas actividades de aprendizaje; permitiendo el 

desarrollo de los hábitos elementales. 

 Refuerzo de la ansiedad de aprender y adquirir conocimientos nuevos; desarrollando la 

autonomía. 

 Métodos más creativos y flexibles. 

 Atención, necesidades y ritmos de aprendizajes de los estudiantes. 

 

3.2.3  Rincones/Sector en el 1er ciclo de primaria 

Las áreas en el primer grado de educación primaria se supone que es la continuación 

de las metodologías que se utilizó en el nivel inicial evitando así la ruptura de la secuencia 

entre los niveles para su enfoque globalizador lo cual permite que los alumnos se 

organicen en grupos reducidos teniendo como base todas las necesidades de los educandos.  

Las áreas junto con el trabajo de talleres refuerzan los trabajos en equipo, dentro de 

ello observaremos la iniciativa de algunos alumnos y la responsabilidad que tiene cada 

uno. Para ello podemos agrupar y clasificarlos de la siguiente manera: 

 Sector de trabajo, por un lado 

 Sector individual 

 Sector colectivo o de taller  
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Los sectores son espacios ya concretos y tiene una delimitación dentro del aula 

donde los alumnos trabajan simultáneamente y las diversas actividades se desarrollaran de 

manera individual o colectiva y que el objetivo principal será el alumno. 

Al ser manejado de esta manera las metodologías ayudaran a que el trabajo 

individual alterne con el trabajo individual libre  y los materiales que tendrá el alumno 

apoyara a que haya una mejor relación entre él y el resto de compañeros. 

Los  sectores  colectivos son desde la perspectiva de un manejo como organización 

grupal mediante talleres lo cual como resultado abarcara grupos de alumnos con 

características comunes.  

Los talleres permiten compartir experiencias ampliando los conocimientos y 

aprendiendo a realizar diversas actividades de manera socializada y se debe de dar en 

todos los grados. 

Entre otros se puede mencionar: 

 El sector  de las herramientas  

Teniendo en cuenta el juego con construcciones los educandos desarrollaran 

conocimientos  en el ámbito intelectual, cognitivo lo cual permitirá  un proceso de  

pensamiento lógico- matemático y esto promoverá lo siguiente: 

 Tener una capacidad de razonar 

 Tener juegos para socializar 

 Tener trabajos en relación a la Conservación, reversibilidad, forma, tamaño, etc. 

 Manejar el desarrollo motriz fina y gruesa. 

 Sector de la música: 

Estar utilizando la lengua como instrumento para la comunicación, aprendizaje y 

disfrute esto permitirá para la expresión de ideas y el sentir de los educandos mediante el 
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lenguaje oral tendrá la relación con sus compañeros y de esa manera habrá una 

convivencia armoniosa. 

También desarrolla la creatividad y cambios emocionales que le ayudan en su 

comportamiento. Les ofrece la libertad de expresarse libremente y desarrolla esa fantasía 

de la imaginación para el aprendizaje de su vocabulario y tener una actitud de dialogo. 

Figura 18 Los niños hacen uso de las herramientas para elaborar instrumentos 

musicales o algún objeto de su agrado. Fuente: Autoría propia. 

 

Figura 19 Los niños hacer uso de instrumentos musicales y entonan creativamente y con 

ritmo sus canciones. Fuente: Recuperado de: https://docplayer.es/86130374-Feria-

empresarial-13-y-14-de-junio-grados-5-6-y-11.html  
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El rincón de la feria:  

Son las situaciones que representan en la vida cotidiana y diversas actividades que 

realizan en la ciudad. Dentro de ellas podemos nombrar como es la cocinita, a la tienda, un 

taller mecánico, a la doctora, ventas, etc.   

Promueve: 

 Identifica los sentimientos y distintas emociones propias y del resto. 

 Sabe resolver sus conflictos personales. 

 Maneja diferentes roles semejantes a los de un adulto como las fantasías de una 

familia. 

 Identificar mediante la manipulación con los objetos 

 La relación  interpersonal. 

  Una expresión general como el lenguaje oral y el lenguaje corporal que  favorece 

la comunicación. 

Materiales del rincón de la feria: 

 Comida 

 Vestuario 

 Juguetes 

 Menaje 

 Cepillos  

 Carrito de la compra 

 Mandiles  

 Canastas  

 Disfraces 

 Gorros etc. 
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Sector del río. 

Desarrollan su creatividad, pasión por las artes plásticas. Representa en maqueta los 

ríos que pasan por su zona o comunidad. 

Figura 20. Se realizan maquetas para representar los ríos, lagos, lagunas de su comunidad. 

Fuente Recuperado de: http://crimson-maquetaswargames.blogspot.com/2010/10/rio.html  

 

 

 Sector de la biblioteca de aula: 

Está representado al  conocimiento de los distintos tipos de texto y que dichos libros 

darán su propio espacio lo cual promoverá: 

 La lectura 

 La fantasía e imaginación 

 Nuevo vocabulario 

 Dialogo 

 La atención y memoria 

En este sector también se encuentran los libros enviados por el Ministerio de 

Educación, cuentos, fábulas, diccionarios, etc. Los libros de la biblioteca de 1er, 2do, 3ro, 

4to, 5to y 6to grados están distribuidos en tres categorías. 



69 

1 Ficción: Se encuentran libros que compilan las obras literarias universales, 

peruanas y latinoamericanas. Su función principal es motivar hábitos de lectura, la 

recreación de los estudiantes y la escritura de textos. 

2 No ficción: Están reunidas las obras con información sobre diversos campos 

científicos y técnicos: historia, ecología, medio ambiente, matemática,  física, 

química, entre otros. Su función principal es acompañar los ejercicios de 

investigación y descubrimiento de los estudiantes. 

3 De referencia o consulta: Aquí se ubican los atlas y los diccionarios, textos útiles 

para que los maestros orienten a los maestros orienten a los alumnos hacia la 

búsqueda y organización de información. 

 

Figura 21. Interés por la lectura, haciendo uso de los libros. Fuente: Ministerio de Educación 

(2016). Fuente: recuperado de http://www.tudocente.com/que-hay-detras-de-los-problemas-de-

aprendizaje/ 

 

a) Biblioteca escolar 

Existe tan solo un cumulo de libros, pocos para la estimulación de la lectura y 

escritura.  

En este contexto, la biblioteca de aula, resulta siendo muy importante, porque es una 

de las principales fuentes de información escrita, está al alcance para todos los educandos, 
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para el docente y  porque no de decir para la población en general  y esto es un espacio 

muy potencial para el beneficio de los diversos grados. 

Entonces es indispensable tener una biblioteca  y estar en el lugar privilegiado del 

aula.  

Figura 22. Los libros de las bibliotecas de aula 1ro, al 6to grado. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

b) Materiales educativos no textuales 

En términos generales son confeccionados con  materiales de deshecho. Podemos 

mencionar algunos como los ábacos, tangram, balanzas, tarjetas, reloj, etc.  

Figura 23. Los materiales a base de reciclaje por parte de los educandos 

Fuente: Autoría propia. 

http://photos1.blogger.com/blogger2/4674/804923120722864/1600/base10.jpg
http://photos1.blogger.com/blogger2/4674/804923120722864/1600/base10.jpg
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Según el modelo multigrado del Ministerio de Educación: 

Los espacios en las aulas existe un sector donde se acomodan los textos tanto de la 

biblioteca, otros textos que llevan los propios alumnos y algunos que son elaborados por 

ellos mismos.  

Dicho espacio tiene como finalidad el desarrollo de acciones de leer de  tal modo que 

los alumnos utilicen dicho espacio para la búsqueda de información  para complementar sus 

aprendizajes. 

La utilización de la biblioteca contribuye también a brindar atención simultánea y 

diferenciada, favoreciendo el aprendizaje individual y libre. 

 

3.3  La organización de los educandos en el aula 

La organización de los educandos en el aula por cobijar grados diferentes 

requiere de una organización didáctica creativa y de rotación permanente. 

 

3.3.1  Organización de la escuela unitaria o unidocente 

Existe una tensión inevitable entre dos polos opuestos: la división en grupos del 

alumnado y la conveniencia de que el maestro, dirija, oriente y controle la actividad de cada 

uno. La heterogeneidad de los alumnos impone su división, pero ésta impide realizar el ideal 

de la dirección y control director de cada grupo. La solución siempre aproximativa, consiste 

en establecer el menor número de grupos compatible con la eficiencia del trabajo docente y 

educativo. 

Por otra parte, esta división no será tajante, es decir, no abarcará todas las actividades, 

ya que hay materias en que conviene reunir dos o más grupos que trabajan directamente con 
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el maestro, en tanto los demás trabajan solos, ocupados en tareas que puedan realizar por sí 

solos (redacción los mayores, ilustración de ejercicios y dibujo libre los pequeños, etc.). 

El principio general es establecer pocos grupos.  

Normalmente, cuando la escolaridad obligatoria es de seis años (seis a doce, por 

ejemplo) bastará con formar tres grupos, aproximadamente corresponderán a ciclos de dos 

años (6-8, 8-10, 10-12). Cuando la escolaridad sea de ocho años (de 6 a 14 años) los grupos 

pueden ser cuatro, por ciclo de dos años también. 

Sin embargo, estos límites son indicativos, pero no taxativos. Ya se sabe que el criterio 

cronológico es erróneo en la organización del trabajo escolar.  

Sin exigir la aplicación de una clasificación psicométrica (discutible, en atención a 

diversos factores) un enfoque pedagógico de la división del alumnado nos daría, en primer 

lugar, dos grupos: el de los que saben leer y pueden trabajar solos, en cierto modo y el de 

los que aún no pueden hacerlo.  

Mientras el maestro actúa con uno de estos grupos el otro trabaja solo en tareas que 

puedan realizar. El grupo de los que leen, dedicarán a este menester, la mayor parte del 

tiempo, y aun habrá que subdividirlo según se trate de los niños que se inician (lectura 

subsilábica y vacilante) o de los que se perfeccionan en esta técnica (lectura corriente, en 

sus diferentes grados).  

 

3.3.2  La organización del aula en equipo de trabajo. 

a) Teniendo en cuenta como organización de aula 

Todos los alumnos están organizados en grupos para facilitar el desarrollo de las 

diversas actividades para el aprendizaje.  

Los instrumentos de trabajo como los materiales están ubicados dentro de la misma 

aula que será utilizado por los estudiantes y son de fácil acceso.  
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Los muebles y enseres permiten la interacción, pueden ser unipersonal o bipersonal 

acomodándose para atender acciones en pequeño y gran grupo.   

El mobiliario de uso del docente se integra al aula para la tarea de orientación y 

desarrollo de acciones educativas.  

b) Desde el punto de vista metodológico 

Está compuesta con la finalidad de facilitar la interacción tanto como los alumnos y el 

docente. 

Los instrumentos de trabajo  están diseñados para el mejor desarrollo de las clases y 

obtener el mejor aprendizaje de forma individual o colectiva. 

La intervención de los alumnos en el aula es de suma importancia ya que a través de 

ella aprenden valores como los de  convivencia democrática de  forma vivencial.  

Las estrategias metodológicas son activas desarrollando aprendizajes significativos, 

participación activa resaltando la práctica de valores. 

Se aprende la efectividad del uso del tiempo para el desarrollo de los aprendizajes;   y, 

los docentes guían y acompañan el trabajo de los estudiantes del segundo grado, mientras 

trabajan con los estudiantes de primer grado. 

 

3.3.3  Estrategias para organizarnos: 

 Conocer el aula  

Se sugiere que tenga un determinado nombre de acuerdo a la unidad 

didáctica que se desarrolle.  

 Distribución del tiempo  

Colocar en lugar visible el calendario de las acciones a realizar durante el 

desarrollo de la programación de acciones académicas.  

 Equipos 
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La finalidad de la organización de grupos de trabajo es la de facilitar 

mejores aprendizajes.  

 Carteles 

Etiquetamos todos  los cuadros visuales que se ubican en el aula para una 

mejor identificación.  

 Trabajo por sectores 

Los estudiantes en forma individual o pequeños grupos efectúan actividades 

de aprendizaje.  

La agrupación necesariamente tiene que tener una forma de establecer la 

interrelación entre enseñanza aprendizaje.  

La asimilación de conocimientos tiene que ser significativos respetando sus 

saberes previos para la edificación de nuevos aprendizajes.  

La asimilación de las estrategias metodológicas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje requiere de espacios de tiempo graduales hasta lograr su 

asimilación permanente y lograr trabajar de manera diferente.  

 

3.3.4  Los modos de regulación de los alumnos  

La regulación de los alumnos para el proceso enseñanza aprendizaje en la escuela 

multigrado debe asimilar estrategias individuales, de pares, pequeños grupos y grupo mayor.  

Las metas propuestas en relación a la diversidad de acciones de trabajo determinan las 

estrategias didácticas, los medios y materiales, y la diversidad de estados de la educación. 

En las estrategias de organización del alumnado se debe ofertar situaciones de 

aprendizaje para un mejor desarrollo de las unidades didácticas programadas.  

Existe una metodología pedagógica que debe ser aprovechada por el docente y 

plasmarla de acuerdo a las características, necesidades e intereses de los educandos.  
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Se debe tener en cuenta que los estudiantes tienen diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje; lo que debe hacer el docente es adaptar a la realidad del aula para no tener 

dificultades en el desarrollo de sus acciones de proceso enseñanza- aprendizaje.  

Las clases son interactivas dando oportunidad a que los estudiantes presenten sus 

propios criterios, sus análisis, interpretaciones y sobre todo las reflexiones frente a las 

acciones educativas.  

Observemos las posibilidades de las diversas actividades dentro del aula teniendo 

presente de los diferentes grupos para los distintos objetivos: 

a. Actividades a nivel de aula  

Son acciones interrelacionadas con todos los estudiantes de grado de estudios.  

La profusión de la metodología se da en el intercambio de opiniones a nivel de toda el 

aula donde se asimilan cosas nuevas para la reflexión y análisis de los nuevos conocimientos; 

para esto se recurre a la gama de medios y materiales existentes en la comunidad educativa. 

Cuando el número sea mayor de lo esperado se hará el trabajo colectivo girando 

alrededor de un solo objetivo. 

El docente juega un rol de dinamizador del grupo optimizando puntos de vista para el 

logro de la meta propuesta.  

b. Labor individual con cada alumno: 

Facilita al estudiante a mantener su autonomía, un trabajo disciplinado; y sobretodo la 

asimilación de hábitos de estudio.    
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Figura 24. Un trabajo individual teniendo en cuenta la reflexión y el sentir que se quiere 

mostrar al realizar su trabajo. Fuente: Autoría propia. 

 

Contribuye a la  individualización del proceso enseñanza aprendizaje moldeándose de 

acuerdo al grado de logro alcanzado.  

Es eficaz para cimentar ideas, prácticas para realizar una ruta de seguimiento para 

comprobar logros adquiridos.  

 El rol del docente es el de monitorear para superar algunas deficiencias encontradas 

y reforzar los aspectos logrados.  

El alumno está  atento a su trabajo para lograr las metas propuestas 

independientemente de las acciones de sus pares.  

Las acciones personalizadas es base para la reflexión ya que permitirá realizar un buen 

trabajo con sus pares en otras acciones de aprendizaje.  

c. Trabajo de grupo  

Su número puede ser de dos  a más y ser del único grado o distintos siempre teniendo 

en cuenta los diversos estilos de aprendizaje por parte de los educandos. 
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Figura 25. Un trabajo grupal es  más eficaz para su aprendizaje teniendo en cuenta todas 

las herramientas. Fuente: Autoría propia. 

 

Acá logramos aprendizajes interactivos buscando puntos de vista comunes a través de 

la conversación y la reflexión respetando las individualidades de los participantes 

incrementando su autoestima. 

Las acciones en el  pequeño grupo cumplen los siguientes objetivos: 

 Presentar nuevas ideas frente a asuntos especiales. 

 Facilita al docente para  adaptarse a los distintos  niveles y maneras de aprendizaje 

de tal manera que los educandos asimilen los conceptos de manera significativa.  

 Permite la sistematización temática.   

 Favorece aprendizajes metodológicos 

 Ayuda a la investigación activa 

Una organización para realizar los trabajos en grupos en la clase. 
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Figura 26  Una organización para realizar los trabajos en clases. 

Fuente: Autoría propia. 

 

 

Elementos del grupo 

Es el que facilite el trabajo interactivo y logro de objetivos. 

Puede conformarse con dos, tres o cuatro alumnos que se interactúen facilitando el 

desarrollo de las tareas propuestas.  

c) Servicio del grupo  

Se necesita una organización para realizar un trabajo funcional equitativo en la 

realización de tareas acordadas.   

Elementos y funciones: 

Coordinación 

 Ceder la intervención 

 Notifica el trabajo a realizar recordando las acciones a realizar.  

 Recepción de acuerdos de secretaria. 

Asistente: 

 Narrar lo que ha trabajado el grupo.  

 Demostrar con veracidad el trabajo realizado.  

 Preguntar, aclarar. 
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El trabajo en grupo requiere 

 Propuestas claras. 

 Límite de tiempo.  

 No coincidir con las ideas.  

 No pasarse en el tiempo asignado por el docente. 

 Los acuerdos finales quedan registrados en el libro memoria. 

Acciones combinadas   

 Trabajo personal 

 Trabajos en pares  

 Otros en pequeños grupos. 

El docente monitorea a todos  

El alumno más destacado puede pasar a ser monitor para ayudar a los demás.  

El alumno asignado como monitor deberá  trabajar  en pareja  que formara parte  der 

ser un tutor del otro estudiante o en pequeños grupos como líder atendiendo todas las dudas.   

El docente tiene que prepararle al monitor para que asuma su liderazgo como principal 

objetivo se maneja la responsabilidad y esto hará que se maneje como resultado cooperativo, 

democrático y a la vez solidario. 

Para el desarrollo de las clases se puede tener en cuenta las diversas maneras de 

organización para su aprendizaje de los educandos. 
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Figura 27  Plano de distribución de la biblioteca.  

Fuente  Autoría .propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Plano de distribución de la sala del docente A.  

Fuente  Autoría .propia  
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Distribución: Se manejara a un 

solo grado  trabajando en grupo, 

otros realizando trabajos 

grupales y los de grado 

avanzado buscando información 

en la biblioteca dentro del aula. 

Disponibilidad  para  

los trabajos de debate. 

El docente  atiende  a cada 
alumno, pareja o grupo de 
manera directa o indirecta. 
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Figura 29. Plano de distribución de la sala del docente B.  

Fuente  Autoría .propia  

 

 

Figura 30. Diversas maneras de organización para su 

aprendizaje de los educandos. Fuente  Autoría .propia  
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Capítulo IV 

La organización del mobiliario en el aula 

El área de trabajo es el espacio es la que se usa para realizar acciones educativas. 

Ejemplo: aula, campo deportivo o talleres de la escuela, teniendo en consideración 

de nuestro contexto de trabajo la organización es de acuerdo a las exigencias del trabajo 

pedagógico, dentro del marco de nuestro experimento que lo realizamos a través de la 

práctica profesional. 

Organización del tiempo es muy importante para un buen desarrollo de la clase, la 

atención a los diferentes grados también es otro aspecto importante.  

Para ello se organizó momentos de atención para cada grado, sin descuidar a los 

demás. La organización del espacio fue dividir cada grado en columnas; en algunos casos 

los alumnos compartían la mesa con niños de diferentes grados unidos por lazos de 

consanguinidad, amistad u otro.  

También en el momento práctico del proceso de enseñanza se formaron grupos con 

monitores, dando la responsabilidad a los alumnos mayores quienes compartían sus 

conocimientos con los niños de grados inferiores. 

4.1  Muebles y enseres  

El conjunto de muebles y enseres son los más usados para el trabajo en la escuela 

multigrado y unidocente. 
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El mobiliario debe estar preparado exclusivamente de acuerdo a grado de  estudios 

para que sean funcionales y cumplan su misión de adaptabilidad para el alumno.  

De acuerdo a estos alcances que nos hace conocer, las condiciones es completamente 

diferente, no es como lo que se piensa, en los lugares de práctica los mobiliarios son 

antipedagógico que son diseños inadecuados que se brindan a través de las donaciones, las 

cuales son adaptadas para los trabajos de grupo pero sin logro al porcentaje que se quiere 

lograr, con pizarras. 

 

4.1.1  Tipos de mobiliarios en aula unidocentes y multigrado 

Los tipos de mobiliario están en relación a los recursos, ambientes y el número de 

estudiantes, estas pueden estar definidas también teniendo en cuenta el material que se usa 

y lugares de producción. 

a.  El mobiliario y su capacidad instalada: 

El mobiliario: 

 Debe estar elaborado de manera funcional con material sólido, resistente y en cantidad 

suficiente.  

 El mobiliario básico está constituido por: estantes o repisas para guardar los libros o 

material impreso, mesas, sillas, ficheros, pizarra, paneles de madera y  armarios para 

conservar los medios y materiales didácticos.  
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 En bibliotecas escolares informatizadas se debe contar con un mobiliario 

especializada.  

Figura 31.  Los educandos trabajando en mesas pequeñas- Fuente 

Autoría propia. 

 

Se recomienda que los paneles  y armarios deban estar al alcance de los estudiantes.  

Características del mobiliario 

Los muebles y enseres es el mobiliario más propicio para realizar acciones de 

enseñanza aprendizaje.  

Deben simples, de fácil manejo, adaptables a trabajos de grupos. 

Si se utiliza bancas y mesas grandes el trabajo se hace tedioso no siendo 

recomendable su uso. 

Figura 32.Los educandos trabajando en mesas grandes 
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Debemos tener en cuenta:  

 Cantidad necesaria  

 De acuerdo a edad  

 Fácil de traslado y funcional  

 Hacer uso de lo que se tiene 

   Disposición del mobiliario 

Estará en función de las acciones a realizar: 

 trabajo en equipo. 

 Acciones personales. 

 actividades comunes en el aula. 

Ubicación de los muebles y enseres libre permitiendo el desplazamiento de los 

usuarios.  

Figura 33.Los educandos trabajando en  sus mesas- Fuente Autoría propia. 

 

b. Equipos y servicios 
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En la escuela unidocente y multigrado no cuenta con equipos adecuados, ni los 

servicios básicos para un buen desarrollo de sus actividades educativas.  

Los muebles y enseres son precario e insuficiente que no cubre las necesidades 

mínimas para realizar un buen trabajo con los alumnos; en mucho de los casos hacen uso 

de bancas y mesas dificultando el desarrollo de las actividades académicas.   

Algunas instituciones cuentan con mobiliario en buen estado gracias a las 

donaciones extranjeras o la comunidad.  

 

Figura 34. Los educandos de zona rural, trabajando en bancas elaborados por los 

padres de familia, que les es muy difícil para agruparse. 

 

La renovación del mobiliario casi no existe.  

 Equipos: Toda aula debería estar implementada con equipos electrónicos, 

informáticos y audiovisuales. Los equipos deben permitir un fácil acceso a aulas 

virtuales e internet. De igual manera deberá contarse con equipos como: 

proyector, televisor, DV, equipo de sonido, cámara fotográfica, equipo de 

filmación y otros similares. 
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4.1.2  Modelos de organización del mobiliario en el aula 

Los modelos de organización del aula con relación al mobiliario va depender de la 

experiencia y creatividad del docente así como se ha tratado de la organización de los 

educandos. Veamos algunos ejemplos: 

a) Con relación a las pizarras 

Deben estar ubicadas en lugares estratégicos para su fácil uso. 

Deben contar con una pizarra móvil para ubicarlo en espacios de fácil acceso.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Lugares estratégicos para las pizarras A. Fuente Autoría propia 

 

El tener pizarras fijas permite realizar trabajos simultáneos con diferentes grupos de 

alumnos.   

Una pizarra servirá para el trabajo de tareas y acciones educativas; y la otra para 

explicar a otros grupos de trabajo.  

  

Pizarras fijas  Pizarra fijas y  auxiliar 
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Figura 36. Lugares estratégicos para las pizarras B. Fuente Autoría propia 

 

La mayoría de escuelas cuenta con una sola pizarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Lugares estratégicos para una pizarra C. Fuente Autoría propia 

 

Dos pizarras fijas Una pizarra fija y 

una auxiliar 

Aula con una 

pizarra fija. 

Actividad grupal 

diferenciada. 
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La pizarra se podrá delinear tanto dos o tres campos para trabajos simultáneos con 

distintos grupos de trabajo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. El modo de trabajo con la cantidad de pizarras durante las sesiones de 

aprendizaje. Fuente Autoría propia 

 

 

 El buen uso de la pizarra:  

 Buen estado de conservación. 

 Ubicada a una altura adecuada.  

 Pizarra limpia  

 Escribir con buena letra co0n el tamaño adecuado para su visualización.  

Grupo 1 

11+1= 

12+2= 

13+3= 

Grupo 2 

Mi 

Familia 

Grupo 3 

6+10= 

6+100= 

6+1000= 

Aulas con una 

pizarra fija dividida. 
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 Escritura esencial y de importancia. 

 Información ordenada.  

Otras formas de organizar estarán en relación sobre todo a los grupos organizados de 

los educandos. 

b) El mobiliario  

El mobiliario escolar consiste en ser una parte  principal que muestra una referencia 

de lo que existe dentro de una institución.  

El mobiliario escolar, ha sufrido diversos cambios a lo largo de la historia de la 

educación constituyéndose como el elemento más representativo de la escuela. Durante 

finales del siglo XIX, se inició introduciendo algunos cambios para la modernización de 

dicho bien escolar ya que de la mesa-banco perduraba en las aulas españolas hasta mitades 

del siglo XX ya que el comercio que se realizaba era de diversas versiones. 

A la otra mitrad del siglo  del siglo XX  el comercio de mobiliarios fueron de un 

material metálico con diseño nuevos siempre teniendo en cuenta al bienestar de los 

educandos.  

Figura 39. Mobiliarios que se manejaban durante el del siglo XX. Fuente Autoría 

propia. 
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Luego actualmente se introdujeron nuevos modelos y diseños por la mejora y 

bienestar en la concepción pedagógica.  

c) Mesa y silla 

Descripción: 

Mesa y silla pertenecientes a la colección de “Mobiliario escolar de tubo metálico”. 

La mesa se construía en cuatro tamaños diferentes para las edades correspondientes a 7, 9, 

11 y 13 años. Las sillas estaban fabricadas con armazón metálico, siendo el asiento y el 

respaldo de madera. El tablero de la mesa era plano y disponía de dos ranuras para apoyar 

las plumas y dos huecos para colocar los tinteros. Debajo del mismo se encontraba un 

estante para colocar el material escolar. 

Figura 40.  Mobiliario que debe ser manejado por los 

educandos. Fuente Autoría propia 

 

 

d) Mesa Plana Unipersonal 

Descripción: 

Mesa plana unipersonal construida con madera de primera calidad barnizada en su 

color, también estaba disponible en madera de segunda clase y barnizada en color caoba. 

La mesa y la silla eran independientes.  
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Observaciones: 

Pertenecía a la colección de “Mesas-bancos para escuelas de uno y de otro sexo”.  

La mesa no incluía cajón para los materiales de clase y el final del respaldo de la 

silla se encontraba a la misma altura que el tablero de la mesa. Tampoco incluía hueco para 

los tinteros. Existían diferentes medidas de construcción de esta misma mesa, dependiendo 

de las edades a las que iban destinadas. Se construían mesas planas para niños de siete a 

nueve, de nueve a once y de once a trece años. Podían encontrarse de este tipo de mesas 

tanto unipersonales, bipersonales, para cuatro y seis niños. 

Las mesas planas de madera de primera calidad y barnizadas en su color.  
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Aplicación Didáctica 
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Sesión de clase 

 

Institución Educativa Bilingüe : Nº 30001 – 127 Tahuantinsuyo – Mazamari - Satipo 

Profesora : Jackelin Yovana Vásquez Robles              

Tema  : Uso de cuantificadores 

Grados / niveles  : 1er al 3cer  grado 

Número de horas  : 45 minutos pedagógicos 

Fecha  : 24 abril del 2018 

Área MATEMÁTICA 

 Sesión :uso de cuantificadores, >,<,= 

Competencia: Resuelve problemas de su contexto real que adquieran relaciones numéricas 

con números naturales mostrando perseverancia en la búsqueda de soluciones 

argumentando los procesos empleados. 

ciclos III IV 

Capacidades 

1er grado 2do grado 3er grado 

 Identifica y representa 

colecciones de objetos 

con su cardinal y los 

compara con números 

de hasta dos cifras. 

 Reconoce relaciones 

“mayor que”, “menor 

que” “igual que” y 

sabe distinguir los 

números de hasta dos 

cifras  

 Reconoce las 

relaciones que 

existe “mayor que” 

“menor que” 

“igual que” y 

compara número 

de hasta 3 cifras. 

Indicadores 

 Cuenta objetos que va 

señalando  

 Siguiendo la secuencia 

numérica verbal y 

compara utilizando los 

términos más que 

menos que Con 

números naturales 

hasta el 10  

 Utiliza los términos 

mayores que menor 

que  

 igual que para 

expresarse con 

números naturales 

hasta el 20 

 Utiliza los 

términos “mayor 

que” “menor que” 

“igual que” para 

comparar números 

naturales hasta 100 

Instrumento de 

evaluación 

 Ficha de observación  

 Fichas de aplicación 

Materiales 

 Semillas, hojas  

 Chapas 

 Plumas 

 piedras 

 palitos de bambú  

 Cubos  
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interculturalidad 
Trabajamos con los recursos de la comunidad para resolver problemas de 

la vida cotidiana. 

Actividades de inicio  

Actividades permanentes: Se les da la bienvenida a los estudiantes, cantamos una canción, 

hacemos la oración y hacemos nuestro acuerdo del día.  

Motivación 

Jugando con los choishki (semilla) 

Se colocan recipientes (canastas pequeñas) de distinto tamaño y a diferente distancia para 

dar mayor complejidad según el grado   y con un representante de cada grupo irá tirando a 

su respectivos recipientes los huairuros que se les proporcionara teniendo 3 minutos para 

embocar la mayor cantidad de semillas al final se contará junto con ellos el grupo que 

llego a colocar más semillas de choishki  en su recipiente gana. 

Recuperación de saberes previos 

Los niños conjuntamente con el docente contarán las semillas; se colocará la cantidad que 

resultó en un papel con el nombre del niño que participó y se les realizará las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué grupo tiene más? 

 ¿Cuál de los grupos tiene menos? 

 ¿Hay dos grupos que tengan igual cantidad? 

 ¿Quién ganó? ¿Por qué? 

Se les pide se ubiquen en sus grupos de trabajo y se les dice que aprenderán el uso de 

cuantificadores >,<,= 

Actividades de desarrollo 

Estrategia 

Ciclos III IV 

Nivel concreto 

1er 

Se les da a los niños 

semillas para que 

agrupen según 

deseen. 

Luego se les pide que 

con una lana agrupen 

5 semillas y en otra 8 

semilla que lo 

señalen al contar y 

digan donde hay 

menos y donde hay 

más. 

2do 

Se les pide que 

representen con 

semillas los objetos 

que entraron en el 

recipiente de 1ergrado 

y segundo grado. 

Luego se le da dos 

números que lo 

represente y lo 

encierre con lana 

luego se le pregunta 

¿dónde hay más? y 

¿dónde hay menos? 

Cuando tengan que 

representar 1 decena 

lo canjearán por un 

palito de bambú  

Y comparen números 

hasta el 20 

3er 

Los niños 

representarán los 

palitos de bambú 

para 10 unidades 

y los choishki 

para las unidades; 

representarán 

números y 

compararán 

números hasta 

100 



96 

Nivel gráfico 

simbólico 

Se les pedirá que 

dibujen en un 

papelote su 

agrupación y 

coloquen la cantidad 

que han dibujado Se 

les da tarjetas con el 

símbolo >,< y  = para 

que comparen 

Se les da tarjetas con el 

símbolo >,< y  = 

El niño tendrá que 

colocar comparando 

las cantidades que se 

le dejen  

Se les dará tarjetas 

<,>=para que 

comparen las 

cantidades que 

hayan formado. 

Comprobación de 

lo aprendido 

Se les dará tarjetas con 

semillas pegadas para 

que los cuenten y 

coloquen la cantidad.  

Se les deja ejercicios 

con los objetos 

utilizados para que 

representen las 

cantidades y los 

comparen por su 

cantidad. 

Se les da ejercicios 

con los números 

que hayan 

formado 

comparando >, < 

y = 

Hasta 500 

Actividades de cierre 

Compartimos lo que hemos hecho 

Cada ciclo presenta sus producciones 

Hacemos un recuento de lo que hicimos 

Metacognición 

¿Qué hemos aprendido 

hoy? 

¿Qué es lo que más les 

gusto de la clase? 

¿Cómo lo han aprendido? 

Evaluación : ficha de aplicación 

Bibliografía: Del docente :libro de matemática del ministerio de educación  del 1er al 3 

tercer grado  

Del alumno : libro de matemática del Ministerio de Educación 
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FICHAS DE APLICACIÓN 

 

I.E.B: ............... .Nª 30001 – 127 Tahuantinsuyo – Mazamari - Satipo  

NOMBRE Y APELLIDOS: ...............................................................................  

GRADO ............................... : 1° 

 

Completa la cantidad que representa y coloca  >   ó    < donde corresponda 

 

                                                            

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

                                                     

 

 

 

  

http://www.google.com.pe/imgres?q=DIBUJO+S+DE+HOJAAS&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=oxvX9U1fAJM4IM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/dibujos-hojas-para-colorear/page-2&docid=8pf5OrTCwAF-bM&imgurl=http://elbaguldelsjocs.files.wordpress.com/2012/11/hoja2.jpg&w=924&h=1387&ei=iUkRUayUG4f28wTmu4GIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=2&dur=31&hovh=275&hovw=183&tx=84&ty=67&sig=107374086128025682436&page=2&tbnh=142&tbnw=95&start=29&ndsp=40&ved=1t:429,r:30,s:0,i:171
http://www.google.com.pe/imgres?q=DIBUJO+S+DE+HOJAAS&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=oxvX9U1fAJM4IM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/dibujos-hojas-para-colorear/page-2&docid=8pf5OrTCwAF-bM&imgurl=http://elbaguldelsjocs.files.wordpress.com/2012/11/hoja2.jpg&w=924&h=1387&ei=iUkRUayUG4f28wTmu4GIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=2&dur=31&hovh=275&hovw=183&tx=84&ty=67&sig=107374086128025682436&page=2&tbnh=142&tbnw=95&start=29&ndsp=40&ved=1t:429,r:30,s:0,i:171
http://www.google.com.pe/imgres?q=DIBUJO+S+DE+HOJAAS&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=oxvX9U1fAJM4IM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/dibujos-hojas-para-colorear/page-2&docid=8pf5OrTCwAF-bM&imgurl=http://elbaguldelsjocs.files.wordpress.com/2012/11/hoja2.jpg&w=924&h=1387&ei=iUkRUayUG4f28wTmu4GIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=2&dur=31&hovh=275&hovw=183&tx=84&ty=67&sig=107374086128025682436&page=2&tbnh=142&tbnw=95&start=29&ndsp=40&ved=1t:429,r:30,s:0,i:171
http://www.google.com.pe/imgres?q=DIBUJO+S+DE+HOJAAS&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=oxvX9U1fAJM4IM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/dibujos-hojas-para-colorear/page-2&docid=8pf5OrTCwAF-bM&imgurl=http://elbaguldelsjocs.files.wordpress.com/2012/11/hoja2.jpg&w=924&h=1387&ei=iUkRUayUG4f28wTmu4GIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=2&dur=31&hovh=275&hovw=183&tx=84&ty=67&sig=107374086128025682436&page=2&tbnh=142&tbnw=95&start=29&ndsp=40&ved=1t:429,r:30,s:0,i:171
http://www.google.com.pe/imgres?q=DIBUJO+S+DE+HOJAAS&um=1&hl=es-419&tbo=d&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=oxvX9U1fAJM4IM:&imgrefurl=http://es.imagixs.com/dibujos-hojas-para-colorear/page-2&docid=8pf5OrTCwAF-bM&imgurl=http://elbaguldelsjocs.files.wordpress.com/2012/11/hoja2.jpg&w=924&h=1387&ei=iUkRUayUG4f28wTmu4GIBw&zoom=1&iact=hc&vpx=156&vpy=2&dur=31&hovh=275&hovw=183&tx=84&ty=67&sig=107374086128025682436&page=2&tbnh=142&tbnw=95&start=29&ndsp=40&ved=1t:429,r:30,s:0,i:171
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FICHAS DE APLICACIÓN 

I.E.B: ............... .Nª 30001 – 127 Tahuantinsuyo – Mazamari - Satipo  

NOMBRE Y APELLIDOS: ...............................................................................  

GRADO ............................... :   2º 

 

De las siguientes figuras: 

¿Qué hay más: árboles o monos? 

                              HAY-------------  ÁRBOLES 

                              HAY -------------- MONOS 

  

 

                                                                     HAY   MÁS  --------- QUE--- 

 

 

 PORQUE                 > 

      ---------------------    ---------------------------------------------------------------- 

¿Qué hay menos: hojas  o gusanos? 

 

    

 

 

 

 

                                                                           PORQUE                < 

 

  

HAY --------   HOJAS 

HAY -------- GUSANOS 

HAY MENOS --------------QUE    ------------- 

http://www.google.com.pe/imgres?q=figura+de+arboles+caricaturas&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=zE_csnDRA7hilM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_16268272_cartoon-ilustracion-de-un-rastrillo-de-jardin-de-metal-comun.html&docid=J9pYTWxnh4SVdM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/bruno1998/bruno19981009/bruno1998100900171/7885546-ilustracion-de-la-caricatura-de-un-arbol-en-verano.jpg&w=168&h=168&ei=WEUQUZTxLoqK8QS25YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=245&dur=1610&hovh=134&hovw=134&tx=94&ty=94&sig=115175675304061673268&page=2&tbnh=134&tbnw=134&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:33,s:0,i:182
http://www.google.com.pe/imgres?q=figura+de+arboles+caricaturas&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=zE_csnDRA7hilM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_16268272_cartoon-ilustracion-de-un-rastrillo-de-jardin-de-metal-comun.html&docid=J9pYTWxnh4SVdM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/bruno1998/bruno19981009/bruno1998100900171/7885546-ilustracion-de-la-caricatura-de-un-arbol-en-verano.jpg&w=168&h=168&ei=WEUQUZTxLoqK8QS25YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=245&dur=1610&hovh=134&hovw=134&tx=94&ty=94&sig=115175675304061673268&page=2&tbnh=134&tbnw=134&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:33,s:0,i:182
http://www.google.com.pe/imgres?q=figura+de+arboles+caricaturas&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=zE_csnDRA7hilM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_16268272_cartoon-ilustracion-de-un-rastrillo-de-jardin-de-metal-comun.html&docid=J9pYTWxnh4SVdM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/bruno1998/bruno19981009/bruno1998100900171/7885546-ilustracion-de-la-caricatura-de-un-arbol-en-verano.jpg&w=168&h=168&ei=WEUQUZTxLoqK8QS25YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=245&dur=1610&hovh=134&hovw=134&tx=94&ty=94&sig=115175675304061673268&page=2&tbnh=134&tbnw=134&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:33,s:0,i:182
http://www.google.com.pe/imgres?q=figura+de+arboles+caricaturas&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=zE_csnDRA7hilM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_16268272_cartoon-ilustracion-de-un-rastrillo-de-jardin-de-metal-comun.html&docid=J9pYTWxnh4SVdM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/bruno1998/bruno19981009/bruno1998100900171/7885546-ilustracion-de-la-caricatura-de-un-arbol-en-verano.jpg&w=168&h=168&ei=WEUQUZTxLoqK8QS25YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=245&dur=1610&hovh=134&hovw=134&tx=94&ty=94&sig=115175675304061673268&page=2&tbnh=134&tbnw=134&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:33,s:0,i:182
http://www.google.com.pe/imgres?q=figura+de+arboles+caricaturas&hl=es-419&tbo=d&biw=1024&bih=571&tbm=isch&tbnid=zE_csnDRA7hilM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_16268272_cartoon-ilustracion-de-un-rastrillo-de-jardin-de-metal-comun.html&docid=J9pYTWxnh4SVdM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/bruno1998/bruno19981009/bruno1998100900171/7885546-ilustracion-de-la-caricatura-de-un-arbol-en-verano.jpg&w=168&h=168&ei=WEUQUZTxLoqK8QS25YGICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=245&dur=1610&hovh=134&hovw=134&tx=94&ty=94&sig=115175675304061673268&page=2&tbnh=134&tbnw=134&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:33,s:0,i:182
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FICHAS DE APLICACIÓN 

I.E.B: ............... .Nª 30001 – 127 Tahuantinsuyo – Mazamari - Satipo  

NOMBRE Y APELLIDOS: ...............................................................................  

GRADO :   3º    

COLOCA LA  CANTIDAD QUE REPRESENTA LOS BLOQUES Y ESCRIBE   >, 

< o = 
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Síntesis  

 

1. El principal fin de las escuelas unidocentes y multigrados es brindar el servicio educativo 

en las zonas andinas, caseríos y valles más alejados del país.  

 

2. El espacio educativo de las aulas unidocentes y multigrado  es el  escenario base para el 

trabajo  educativo productivo, recreativa y cultural de las comunidades, para luego 

implementar  aula laboratorios, campo deportivo o talleres de la escuela, teniendo en 

consideración las exigencias del trabajo pedagógico. 

.  

3. La instalación física y su organización juegan un rol importante en los diferentes tipos 

de mobiliario que se pueda introducir en dichas dependencias educativas.  

 

4. El espacio educativo de las aulas unidocentes y multigrado permite  realización de 

acciones educativas, productivas, recreativas y culturales de las comunidades, para 

luego implementar  aula laboratorios, campo deportivo o talleres de la escuela, teniendo 

en consideración las exigencias del trabajo pedagógico haciendo uso de los recursos de 

la comunidad. 

 

5. El mobiliario de  las aulas unidocentes y mulitgrado poseen características adecuadas 

que lo tipifican como las más adecuadas que pueden ser utilizadas acorde al contexto 

de su realidad y la infraestructura existente 
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Apreciación Crítica y Sugerencias 

 

La acciones educativas que se brinda en la escuela unidocentes y multigrados está en 

función de sus elementos que coadyuvan la calidad de clases que se imparte; y esta es: su 

infraestructura, mobiliario y equipos que están a su alcance, si no por lo menos una buena 

infraestructura, mobiliario y la implementación de recursos materiales sean estos: 

 Mobiliario 

 Equipos 

 Multimedia 

 Medios y materiales etc. 

 

Como bien sabemos si queremos una educación de calidad esta debe estar 

acompañada con una organización estratégica de planificación, organización, dirección y 

control que permita un desarrollo continuo y permanente. 

Para que se cumpla esta visión- misión es necesario que el aula de las escuelas 

unidocentes y multigrado estén bien equipadas con una infraestructura, mobiliario equipos, 

laboratorios etc.  Para lograr una educación de calidad. 

Sin embargo esto no se cumple por que el Ministerio de Educación, Regional, y 

UGEL dejan a que el maestro y su comunidad asuman toda la responsabilidad en las 

acciones educativas. 

a. La educación se debe orientar a una revaloración de su cultura su lengua y 

costumbres como parte de un conocimiento de nosotros mismos como país 

multiétnico y pluricultural, dejando de lado conceptos negativos como la 

discriminación e indiferencia respecto a las comunidades nativas. 
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b. El Estado a través del MED debe tener un presupuesto solo para la atención de la 

infraestructura Educativa. 

 

c. El Estado a través del MED debe tener un presupuesto solo para la atención de  

mobiliario y equipo de aula está asegurada. 

 

d. Diseñar un programa de operación descentralizada para las escuelas rurales, 

unidocentes y multigrado   incorpore equipos modernos y un mobiliario ad hoc 

adecuado a la infraestructura de cada una de las regiones donde exista este tipo de 

escuelas.  
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Apéndice  A 

Instituciones educativas unidocentes y multigrados 

Para tener en cuenta en que consiste los conceptos de una institución educativa 

Unidocente y Multigrado en este argumento explicaremos nuestro punto de vista sobre 

estos términos para quitar dudas de nuestro lector y tener en cuenta estos conceptos 

básicos para el desarrollo de las clases educativas junto a la didáctica pedagógica para 

mejorar la educación en nuestra ciudad, región y país. 

a) Escuelas unidocente:  

Decir el término  escuela unidocente se da cuando solo un solo docente está 

encargado de todos los grados y a la vez cumple la función de ser el representante como 

director para una institución; entonces, diremos que es el responsable de realizar sus 

sesiones de aprendizaje para cada clase que realiza durante el día  para cada grado y en 

nuestro país existen varias plazas que se manejan de esa manera por estar en lugares 

lejanos y ver la necesidad de los educandos para prestar dicho servicio educativo. 

 

b) Escuelas multigrado: 

Son aquellas en las cuales un docente enseña a uno o más grados educativos al 

mismo tiempo, es decir uno o a más cursos en la misma aula con diferentes rangos de 

detalle y diferentes realidades socioeconómicas  por lo general las escuelas multigrado 

están ubicadas en sectores rurales o lugares más recónditos de nuestro país lo cual las 

clases se realizan con poca tecnología esto se debe a que no cuentan con suficientes 

recursos económicos, pero las instituciones educativas surgen a base de las necesidades 

que tienen los educandos por vivir en las localidades pequeñas a lo largo de nuestro país 
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peruano como porque no decir algunas se encuentran en las ciudades indígenas. Entonces 

diremos que las instituciones multigrado tienen una mínima cantidad de educandos y 

cuentan con uno o dos docentes máximo pero el principal objetivo es lograr que estos 

niños reciban el servicio de la educación gratuita como meta que tiene el gobierno 

peruano. 

Los ambientes que le rodea al educando deben ser importante para que su 

aprendizaje se desarrolle con eficacia y que cuente con las condiciones necesarias para  

que le facilite el trabajo educativo. 

La distribución en ambientes, la  adecuada colaboración del mobiliario, elección de 

colores para decorar, buena iluminación y junto a la limpieza son factores que influyen 

poderosamente en la formación integral de los educandos por lo tanto el docente debe de 

priorizar y poner su mejor empeño para tener un ambiente físico que abarca todo lo que 

nos rodea y que ejerce gran influencia en todos, parte de este ambiente son los lugares de 

trabajo que se adecuaran de acuerdo a la tarea educativa  teniendo en cuenta los recursos 

que están disponibles como para la biblioteca que se podría recaudar de la donación del 

estado, por los padres y alumnos.  

La biblioteca asume un rol importante no solo para los educandos sino también para 

la comunidad por la carencia de material impreso. 

Los útiles de aseo  serán indispensables para el aseo de los educandos y así como los 

objetos de la institución educativa de la misma manera habrá formas para adquirir con los 

bienes ya sea por donaciones o compra de la misma institución. 

Los útiles escolares serán donde se coloque todos de uso común como: reglas, 

lápices, plumones, cuadernos, tizas o plumones acrílicos, crayolas  y otros elementos que  

se necesitaran para los desarrollos de aprendizaje.  
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Figura A1.  Los educandos de los diferentes grados compartiendo una sesión de clases. Fuente 

Autoría propia. 

 

 

Lo que es arte y educación física, allí encontraremos como instrumentos musicales 

por ejemplo: la flauta, zampoña, xilófono, instrumentos de cuerda, pelotas, etc. 

El botiquín es también fundamental ya que  allí se encuentran medicamentos  de 

primeros auxilios como son el algodón, alcohol, agua oxigenada, vendas, gasas, etc. y es 

necesario que el profesor coordine con la posta médica o centro de salud más cercano  y 

miembros de la comunidad para cualquier emergencia que se pueda tener. 

La organización de los mobiliarios deberá ser de acuerdo a la necesidad de los 

alumnos y docentes como una personal y bipersonal para poder movilizar durante un 

trabajo grupal que se realice. 

Algunas realidades que cuentan las comunidades indígenas al ser una escuela 

multigrado podemos nombrar las siguientes: 

 La infraestructura están en pésimas condiciones. 
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 Equipos o materiales ya obsoletos 

 Lugares muy lejanos e inaccesible 

 La diversidad lingüística que tienen los educandos 

 El docente al atender a los niños de los distintos grados 

Figura A2.  Las realidades de las comunidades indígenas. Fuente Autoría propia 

 

c) Aulas multigrado 

Nombrar una aula multigrado diremos que surge a consecuencia de las escuelas 

unitarias y tanto de las multigradas y esto se debe a que el docente tiene la responsabilidad 

a más de un grado al mismo tiempo y a eso se le llama aulas Mutigrado.  

También hay casos donde en el mismo aula el docente tiene de dos a más grados 

bajo responsabilidad y de acuerdo a ello la capacidad  de trabajar se va acomplejando por 

eso es bueno que estos docentes estén en la capacidad de asumir y hacer la manera posible 

de que sus educandos capten y presten atención a sus enseñanzas brindadas durante las 

horas educativas que lleva para ello la recomendación que hacemos es que este capacitados 

constantemente y que estén bajo la supervisión de las UGELES ya que así estaremos más 

http://1.bp.blogspot.com/--GrvDOHCrMU/TgGM_57Yk8I/AAAAAAAAAA0/HUIN8ZSAj1Y/s1600/DSC02773.JPG
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seguros de que habrá un aprendizaje productivo no solo para el bienestar de los educandos 

sino para el bienestar de la comunidad, pueblo, ciudad, región y país. 

Figura A3.  Los educandos junto al docente en una sesión multigrado. Fuente Autoría propia 

 

 

Resumen por la autora de la investigación. 
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