
De la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por  el Artículo 55 del 

Reglamento Interior de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos, 164, 169, 

171 fracción I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a 

consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforman los artículos 43 y 146 de la Ley General de Educación, en 

materia de educación multigrado, conforme a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El derecho a la educación en México 

El acceso a la educación es primordial para el desarrollo de cualquier 

sociedad. En México, este derecho fue plasmado por primera vez en la 

Constitución Política de la República Mexicana de 1857 y, hasta el día de hoy, es 

consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1917. Además de garantizar el derecho a la educación para todas y 

todos, esta disposición constitucional ordena que la educación se basará en el 

respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos 

humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él el amor a la Patria, el respeto 

a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 

honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El párrafo doceavo de este mismo artículo especifica que los planes y programas 

de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que 

se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las 

matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el 

civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de 

nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, 



en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación 

sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. 

Además, los tratados internacionales suscritos por México protegen este derecho, 

enriqueciendo su definición, alcance y contenido. El Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en sus artículos 13 y 14 

que el derecho a la educación implica orientar la educación al desarrollo de la 

personalidad humana, la dignidad y el respeto a los derechos humanos.  

Por su parte, la Convención de Derechos del Niño reconoce el derecho a la 

educación, la cual deberá estar encaminada a: i) desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física; ii) inculcar el respeto a derechos y 

libertades; iii) inculcar el respeto de sus valores nacionales; iv) preparar al niño 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre; v) inculcar el respeto del 

medio ambiente natural.  

La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas también plantea a 

la educación de calidad para todas y todas como su Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 4. Es por eso que algunas de las metas contempladas para 

este 2030 son:  

4.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de 

calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria. 

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales 

de aritmética. 

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 



A su vez, el artículo 5 de la Ley General de Educación dispone que el derecho a 

la educación es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar 

conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que permitan alcanzar un 

desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir al 

bienestar, a la transformación al mejoramiento de la sociedad de la que se forma 

parte.  

En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha emitido jurisprudencia que dicta que el contenido mínimo del derecho en 

comento es “la provisión del entrenamiento intelectual necesario para dotar de 

autonomía a las personas y habilitarlas como miembros de una sociedad 

democrática. Pero además, la educación es un factor esencial para garantizar 

una sociedad justa, pues resulta condiciones sin la cual no se puede 

asegurar la igualdad de oportunidades en el goce de otros derechos 

fundamentales y en  el acceso a otros bienes sociales; para el funcionamiento de 

un bien público de gran relevancia como lo es una sociedad democrática de tipo 

deliberativo; además de un bien indispensable para el desarrollo de una 

pluralidad de objetivos colectivos (científicos, culturales, sociales, económicos, 

ecológicos, etcétera) y, por ello, un aspecto indisociable de un estado de 

bienestar.”1 

Considerando lo anterior, es evidente que la educación es una herramienta 

trascendente para cualquier sociedad democrática, en tanto tiene un valor en sí 

misma, así como un valor funcional. Si tuviéramos que sintetizar la definición, 

alcance y contenido de este derecho conforme al marco jurídico que lo respalda, 

podríamos decir que es un medio para adquirir y actualizar conocimiento sobre 

materias esenciales para participar en la sociedad, como las matemáticas y la 

lectoescritura, pero esto es solo un aspecto mínimo de la educación. Esta debe 

abarcar íntegramente los diversos aspectos del ser humano, quien debe aprender 

 
1 Tesis: 1ª./J. 80/2017. Primera Sala. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I. Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, página 187. Décima Época. Número de registro: 2015303. De rubro: EDUCACIÓN. ES UN 
DERECHO FUNDAMENTAL INDISPENSABLE PARA LA FORMACIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y 
EL FUNCIONAMIENTO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE 
OTROS VALORES CONSTITUCIONALES. 



a cuidar su cuerpo y sus alrededores, así como debe instruirse en cómo 

interactuar en un marco de paz y justicia con las y los demás. Aunque todas estas 

finalidades son cardinalmente importantes y siempre deben ser consideradas para 

la impartición de cualquier modelo educativo, hay un elemento que todas las 

definiciones de educación comparten: el desarrollo de la personalidad. 

El derecho al libre desarrollo de la personalidad deriva de la dignidad humana, 

para que todo individuo tenga la libertad de elegir libre y autónomamente su 

proyecto de vida. Es la facultad natural de toda persona a ser como quiere ser, sin 

coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que 

se ha fijado, de acuerdos con sus valores, ideas, expectativas y gustos. Así, el 

acceso a la educación es el instrumento más importante para que las y los seres 

humanos le den un sentido y rumbo a su vida, teniendo consciencia de sus 

alrededores y del prójimo. De ahí su trascendencia para formar ciudadanas y 

ciudadanos preparados, independientes, conscientes y empáticos para edificar a 

nuestro país.  

En este sentido, debe advertirse que no hay una única forma correcta de brindar 

educación a las personas. Alrededor del mundo, hay una diversidad de 

modalidades educativas que, aunque difieren en sus métodos, pueden tener 

resultados iguales o mejores a los de algunos modelos tradicionales. Tal es el 

caso de la educación multigrado. 

La diversidad en modelos de organización educativa 

La forma de organización educativa más conocida en México es la que el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha denominado escuela 

graduada o escuela de organización completa, la cual se caracteriza por un 

esquema en el que un docente brinda atención a estudiantes del mismo grado 

escolar y se dosifican contenidos y objetivos de aprendizaje por disciplina o campo 

formativo y grado.2 Las y los alumnos van avanzando al mismo tiempo, grado por 

 
2 INEE. Evaluación de las Intervenciones Públicas y Programas de Escuelas Multigrado. Ciudad de México, 13 
de agosto de 2018, p.9. 



grado, y si alguien no logra aprobar los cursos pertinentes a su grado, en teoría 

debe repetirlo.  

Sin embargo, existen diversas modalidades alternativas a la escuela de 

organización completa, que han reportado altos niveles de aprendizaje en sus 

educandos y resultados de calidad. Estas tienen la misma (y en algunos casos, 

mejor) capacidad de perseguir y obtener los fines educativos plasmados en 

nuestra Carta Magna, tratados internacionales y legislación nacional. Algunas, 

como la educación abierta y la educación no escolarizada se contemplan en 

nuestra legislación. Otras, como la educación multigrado, apenas fueron 

parcialmente reconocidas en la nueva Ley General de Educación, publicada el 30 

de septiembre de 2019. La presente iniciativa busca enfocarse en los beneficios y 

oportunidades que podrían obtenerse si el Sistema Educativo Nacional 

reconociera completamente a la educación multigrado como un método alternativo 

innovador de enseñanza, que asegura calidad educativa y buenos resultados. 

Para ahondar el respecto, es necesario precisar en qué consiste una educación 

multigrado.  

¿Qué es el multigrado? 

Los diferentes subsistemas y dependencias del Sistema Educativo Nacional 

que brindan servicios educativos con una organización multigrado, la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo 

(CONAFE), no tienen una definición consensuada sobre qué es el multigrado y las 

que se manejan, en general, especifican características propias de las primarias.3  

 

Por ejemplo, en el Acuerdo 592 por el que se establece la Articulación de 

Educación básica, publicado el 19 de agosto de 2011 en el Diario Oficial de la 

Federación, se conceptualiza a las escuelas multigrado como “un servicio 

educativo completo, en aulas donde el docente atiende a alumnos que cursan 

 
3 INEE. Evaluación de las Intervenciones Públicas y Programas de Escuelas Multigrado. Ciudad de México, 13 

de agosto de 2018, p.7. 



distintos grados, hasta ahora, con materiales y recursos didácticos diseñados para 

aulas unigrado.” 

 

Una definición más reciente de la SEP se ubica en el glosario del Modelo 

Educativo para la Educación Obligatoria, donde se señala que “las escuelas 

primarias multigrado son atendidas por uno, dos, tres, cuatro o hasta cinco 

maestros que distribuyen en un mismo grupo a los estudiantes pertenecientes a 

dos o hasta seis grados.” Mientras tanto, la última conceptualización del INEE 

establece que la escuela multigrado en los niveles de educación básica “es 

aquella en la que, por sus condiciones de organización escolar, los profesores 

atienden más de un grado educativo en la escuela.”4  

 

Con base en lo anterior, es claro que las autoridades educativas han partido de 

dos componentes principales para acotar el significado de la educación 

multigrado: “la dimensión de la planta docente de una escuela primaria-de uno a 

cinco maestros- y que éstos atienden a grupos con alumnos de más de un grado 

escolar.”5 

 

Al respecto, es importante advertir que Lesvia Rosas, investigadora del Centro de 

Estudios Educativos, ha precisado que estas nociones son limitadas. Parece 

apuntar a que estas conceptualizaciones son algo reduccionistas, al dejar de lado 

el sentido pedagógico que puede tener un grupo heterogéneo de alumnos donde 

“el aprendizaje se puede dar entre niños de diferentes edades, donde los 

pequeños aprenden de los mayores y viceversa, mientras que el avance se da en 

forma individualizada, conforme los niños están preparados para ello, sobre todo 

en los primeros grados.”6 

 

En consecuencia, una escuela multigrado “puede ser atendida por todos los 

docentes necesarios para el aprendizaje de los niños (…) incluyendo el desarrollo 

 
4 Ídem, p. 135. 
5 Ídem, p.7. 
6 Ídem, p. 85. 



de las artes, las ciencias, el ejercicio físico, etc.” Desde este punto de vista, “el 

criterio para identificar una educación multigrado deja de ser el número de 

docentes, para enfatizar la diversidad presente en el grupo de estudiantes, 

donde el grado escolar de adscripción es uno de los factores de la 

heterogeneidad. A partir de esta definición, no sería necesaria una delimitación 

per se del tipo de escuelas multigrado por número de maestros. La cuantificación 

de tales centros escolares muy posiblemente aumentaría y mostraría una mayor 

diversidad en la conformación de la planta docente.”7 

 

Precisamente, “en las aulas multigrado asisten alumnos diversos no solo en 

edades y experiencias de vida, sino también en niveles de desarrollo y maduración 

cognitiva.”8 A diferencia de las llamadas escuelas de organización completa, los 

maestros multigrado deben contextualizar los planes de estudio y adaptar 

contenidos curriculares y el uso de materiales al perfil de sus alumnos.  

 

Por lo tanto, para fines de la presente iniciativa, debe concluirse que la educación 

multigrado consiste en una organización escolar que se caracteriza por la 

heterogeneidad de las y los alumnos que integran un aula, en tanto difieren en sus 

edades, niveles de desarrollo y maduración cognitiva. Una vez sentado lo anterior, 

es necesario contestar la interrogante: ¿Cómo es la educación multigrado en 

México y qué razones justificarían su implementación? 

 

La educación multigrado en México 

Primero, debe reconocerse que los centros escolares multigrado existen 

principalmente en las poblaciones que se encuentran en un nivel de alta y muy 

alta marginación de nuestro país, debido a la falta de recursos disponibles para el 

establecimiento de escuelas graduadas. Este tipo de servicio ha sido una forma de 

atender la demanda en zonas rurales dispersas o especiales (como los 

 
7Ídem, p. 85. 
8 Ídem, p.9. 



campamentos de trabajadores migrantes, sobre todo, los campos agrícolas).9 Si 

bien las escuelas multigrado pueden encontrarse en todos los contextos y ser 

tanto públicas como privadas, la mayoría de ellas son de sostenimiento público y 

están localizadas en poblaciones indígenas, áreas rurales o marginadas y sitios de 

llegada de grupos de población agrícola migrante. 10 

 

Considerando lo anterior, no es sorprendente que el 78.3% de las escuelas 

multigrado del país están en un condición de alta y muy alta marginación (57,140 

escuelas multigrado), 10.1% (7,352 escuelas) se ubican en localidades con un 

grado de marginación medio; y, 8.2% (6,008 escuelas) están en localidades con 

grados de marginación bajos y muy bajos.11 El 3.4% restante son zonas que el 

Consejo Nacional de Población (CONAPO) no ha podido identificar.  

 

A partir del rol compensatorio y la amplia presencia de las escuelas multigrado en 

zonas marginadas, la Ley General de Educación expedida recientemente contiene 

el acierto de prever este tipo de educación para el sector poblacional que más lo 

necesita. Esto se aprecia en el artículo 43 de dicha Ley, que a la letra dice: 

 

Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado, la cual se 

ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes 

grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en 

centros educativos en zonas de alta y muy alta marginación. 

 

Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo lo 

siguiente:  

 

I. Realizar las acciones necesarias para que la educación 

multigrado cumpla con los fines y criterios de la educación, lo 

 
9 INEE. La educación multigrado en México. Ciudad de México, 2019. p. 16. 
10 Ídem, p. 42. 
11 INEE. Evaluación de las Intervenciones Públicas y Programas de Escuelas Multigrado. Ciudad de México, 
13 de agosto de 2018, p. 152. 



que incluye que cuenten con el personal docente capacitado 

para lograr el máximo aprendizaje de los educandos y su 

desarrollo integral; 

II. Ofrecer un modelo educativo que garantice la adaptación a las 

condiciones sociales, culturales, regionales, lingüísticas y de 

desarrollo en las que se imparte la educación en esta 

modalidad; 

III. Desarrollar competencias en los docentes con la realización de 

las adecuaciones curriculares que les permitan mejorar su 

desempeño para el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos, de acuerdo con los grados que atiendan en sus 

grupos, tomando en cuenta las características de las 

comunidades y la participación activa de madres y padres de 

familia o tutores, y 

IV. Promover las condiciones pedagógicas, administrativas, de 

recursos didácticos, seguridad e infraestructura para la 

atención educativa en escuelas multigrado a fin de garantizar el 

ejercicio del derecho a la educación. 

  

Desde luego, estas nuevas disposiciones son dignas de reconocimiento porque 

dan cuenta de la realidad que enfrentan las y los más vulnerables de nuestro país 

para ejercer un derecho tan elemental como el acceso a la educación. Sin duda, 

éste es un paso adelante y a favor de la progresividad de los derechos humanos.  

 

No obstante lo anterior, no se advierte justificación alguna por la que la 

educación multigrado no pueda implementarse también, o por lo menos 

reconocerse, en otras zonas del territorio mexicano. Si bien sabemos que la 

capacidad del Estado es limitada para ofrecer esta modalidad en todo el país, no 

hay razón por la cual los particulares no deberían poder impartirla.  

 



En este sentido, es relevante destacar lo que los artículos 13.3 y 13.4 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponen al 

respecto: 

13.3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores 

legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las 

creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas 

satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe 

en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban 

la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 

13.4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como 

una restricción de la libertad de los particulares y entidades 

para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición 

de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de 

que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas 

mínimas que prescriba el Estado. 

Asimismo, vale la pena señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece en su artículo 29. 2 que;  

29.2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el 

artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de 

los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 

principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que 

la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas 

mínimas que prescriba el Estado. 

 

De lo anterior, se desprende que cualquier institución educativa es permisible en 

tanto cumpla con los principios ya enunciados al inicio de este documento. El 



criterio relevante para reconocer a una escuela como tal no es su forma de 

organización, sino su cumplimiento de los principios educativos y requisitos 

mínimos que exige nuestro orden jurídico. Por lo tanto, si las escuelas multigrado 

actualizan estos supuestos, no hay justificación para su prohibición o falta de 

reconocimiento. En consecuencia, es pertinente abordar puntualmente porqué la 

educación multigrado cumple con los requisitos legales y constitucionales para ser 

un modelo educativo válido, así como deben señalarse sus importantes ventajas.  

 

¿Cuáles son las ventajas de reconocer a la educación multigrado como un 

modelo educativo válido? 

Es cierto que, en México, los centros escolares multigrado existen en los 

tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, 

mayoritariamente públicas. No obstante, también existen escuelas privadas que 

cuentan con una organización multigrado debido a las fortalezas pedagógicas que 

le reconocen. En este sentido, el INEE ha aclarado que “una escuela sea 

multigrado no representa en sí mismo un problema, incluso puede representar una 

ventaja pedagógica. En la historia de la educación escolarizada, la escuela 

multigrado ha jugado un papel central. Hay propuestas pedagógicas modernas 

e innovadoras, casi todas ellas privadas, que trabajan con metodologías 

multigrado. En los hechos, un alumno de una escuela multigrado tiene el 

privilegio de convivir de forma cercana con niños y niñas mayores que él, que 

comparten su aprendizaje y, al hacerlo, le presentan desafíos cognitivos cercanos. 

Los mayores tienen el privilegio de trabajar educativamente con otros alumnos y 

de fortalecer de esa manera sus conocimientos y habilidades. Hay metodologías 

probadas de trabajo en aulas multigrado que han demostrado su eficacia 

para el logro de aprendizajes de los alumnos tanto en México como en 

diversas partes del mundo. Desgraciadamente, éstas no se han puesto en 

práctica de manera generalizada en nuestro país.”12 

 

 
12 INEE. La educación multigrado en México. Ciudad de México, 2019. p. 15. 



En este sentido, las aulas multigrado ofrecen oportunidades únicas para enfatizar 

el aprendizaje continuo y de calidad de las y los educandos. Independientemente 

de que las escuelas que siguen este modelo sean creadas por razones 

pedagógicas o demográficas, debe reconocerse que éstas han sido un factor clave 

para promover la calidad en el aprendizaje. La investigación en la materia 

demuestra los amplios beneficios de que los estudiantes aprendan en grupos con 

compañeros mayores y menores que ellos. Incluso, debe mencionarse que las 

ventajas pedagógicas del aprendizaje multi edad se encuentran sustentadas a tal 

grado que varias regiones de América del Norte han hecho de ésta una modalidad 

educativa obligatoria desde la educación temprana hasta la educación 

secundaria.13 

 

 

La educación multigrado proyecta varias tendencias consistentes. Al analizar 47 

estudios canadienses y estadounidenses, se encontró que en el 91% de éstos, las 

y los estudiantes de aulas multigrado tuvieron un desempeño académico igual o 

mejor a aquellos que se encuentran en aulas unigrado.14 Se detectó que donde 

más destacaron fue en el área de lenguaje y lectura, lo cual se ha atribuido al 

contenido curricular de las escuelas y al uso de las habilidades del lenguaje y 

estrategias como herramientas para aprender contenido.15 Así lo demuestran los 

resultados de las últimas pruebas Planea (Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes). En las siguientes gráficas, se ilustra cómo las y los estudiantes que 

obtuvieron una educación multigrado privada obtuvieron mejores resultados en la 

prueba Planea 2015-2016, respecto a las otras escuelas multigrado, ya que 

contaban con las condiciones adecuadas para participar en este modelo.  Estas 

fueron elaboradas por la Dirección de Evaluación de Políticas y Programas 

Educativos de la Unidad de Normatividad y Política Educativa del INEE y 

 
13 Kasten, W.C. “Why Does Multiage Make Sense? Compelling Arguments for Educational Change.” Primary 
Voices 6.2 (1998): 2-9. 
14 Building for the future, Manitoba. Independent Together: Supporting the Multilevel Learning Community. 

Manitoba Education and Youth, 2003. 
15 Lolli, E.M. “Multiage Magic.” Primary Voices 6.2 (1998): 10-17. 



publicadas el 13 de agosto de 2018 en el documento “Evaluación de las 

intervenciones públicas y programas de escuelas multigrado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes dos gráficas, se observa cómo, incluso dentro del universo de 

escuelas privadas, las escuelas multigrado obtuvieron mejores resultados que las 

no multigrado. Éstas fueron elaboradas por el INEE y publicadas el 2019 en el 

informe “Directrices para mejorar la educación multigrado.” 
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Gráfica 2.5. Puntaje promedio en Lenguaje y Comunicación en PLANEA ELSEN 2018. 

Primarias multigrado y no multigrado con alta o muy alta marginación 

General pública 

477.3 
• 457.2 

• Multigrado 

Indígena 
438.6 

• 418.0 

No multigrado 

Comunitaria 

• 447.2 
424.1 

Privada 

• 596.2 
556.4 

Nota: la clasificación de las escuelas mult igrado y no multigrado se realizó a parti r de los resultados de la pregunta 
"En esta escuela, ¿existen grupos en los que se impartan dos o más grados de forma simu ltánea 

en un mismo salón (grupos multigrado)?, cuyas opciones de respuesta fueron Sí y No" . 
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Gráfica 2.6. Puntaje promedio en Matemáticas en PLANEA ELSEN 2018. 
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• 455.0 
437.5 
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No multigrado 

• 562.3 
535.3 
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Nota: la clasificación de las escuelas multigrado y no multigrado se realizó a partir de los resultados de la pregunta 
"En esta escuela, ¿ex isten grupos en los que se impartan dos o más grados de forma simultánea 

en un mismo salón (grupos mu ltigrado)? , cuyas opciones de respuesta fueron Sí y No". 
Fuente: elaboración propia con base en PLANEA ELSEN 6° de primaria. 



Incluso en los indicadores sociales y afectivos, las y los educandos de escuelas 

multigrado superan los resultados de aquellos en escuelas unigrado,16 pues tienen 

mayores puntajes en relación con hábitos de estudio, interacción social, 

automotivación, cooperación y su actitud en general frente a la escuela.17  

 

Además, los beneficios de que las y los estudiantes mayores ayuden y asistan a 

las y los menores también están ampliamente sustentados. Tanto el alumno 

instruido como el alumno instructor mejoran académicamente a través de esta 

dinámica18, lo cual se debe principalmente a que el acto de traducir el 

entendimiento en lenguaje es intelectualmente demandante. Al hacer este 

ejercicio, el estudiante mayor refuerza sus conocimientos y habilidades, mientras 

el estudiante menor adquiere nuevo conocimiento. 

 

Así, múltiples estudios cualitativos y cuantitativos indican que las y los alumnos en 

aulas multi edad tienen un desempeño mejor que aquellos en aulas unigrado en 

pruebas estandarizadas y tienen una actitud más positiva hacia la escuela, una 

auto estima más alta y mejores relaciones con sus compañeros.19  

 

Considerando lo vertido hasta este punto, resulta necesario precisar los beneficios 

de la educación multigrado la siguiente manera20: 

 

Beneficios para las y los educandos: 

 

Las aulas multigrado se construyen alrededor de la premisa de que la diversidad 

no es un obstáculo por superar, sino una ventaja y un recurso que promueve el 

aprendizaje. Las y los estudiantes aportan un amplio rango de aptitudes, intereses, 

experiencias, capacidades, trasfondos culturales y personalidades, lo cual 

 
16 Miller, B.A. “A Basic Understanding of Multiage Grouping.” School Administrator 53.1 (1996): 12-17. 
17 Gayfer, M. The Multi-Grade Classroom: Myth and Reality, A Canadian Study. Toronto, ON: Canadian 
Education Association, 1991. 
18 Pavan, B.N. “The Benefits of Nongraded Schools.” Educational Leadership 50.2 (1992): 22-25. 
19 Building for the future, Manitoba. Independent Together: Supporting the Multilevel Learning Community. 

Manitoba Education and Youth, 2003. 
20 Ídem 



enriquece la educación impartida. Tomando en cuenta este contexto, las ventajas 

específicas de la composición de este tipo de aulas son son:  

 

• El reconocimiento de que cada estudiante se encuentra en una etapa 

de aprendizaje y desarrollo diferente. Esto permite que la escuela 

multigrado brinde un enfoque de aprendizaje individual a lo largo de una 

ruta de educación continua. Las y los alumnos reconocen y aceptan que 

cada uno se encuentra en un lugar diferente con respecto a su proceso de 

desarrollo y conocimiento. Al tomar en cuenta estas condiciones, la 

ventaja más atractiva del aula multigrado es que las y los educandos 

aprender a alcanzar su máximo potencial a su propio ritmo.  

 

• Las aulas multigrado ofrecen oportunidades para que las y los 

educandos adquieran autoconocimiento mientras interactúan con 

compañeros mayores y menores. A lo largo de la vida, las personas 

raramente operan en grupos sistemáticamente separados por edad. La 

variedad de relaciones sociales que las y los estudiantes construyen enstas 

aulas refleja fielmente las situaciones sociales diversas que las y los 

individuos experimentan en lugares de trabajo, comunidades y familias. De 

hecho, así como el hijo menor de una familia tiene un desarrollo más rápido 

a comparación de sus hermanos, gracias a que aprendió de ellos al 

observarlos y escucharlos, así también las y los estudiantes jóvenes en 

aulas multigrado aprenden del amplio conocimiento, comportamiento 

y habilidades  de sus compañeros mayores.  

 

A partir de esta misma dinámica, los estudiantes mayores también 

desenvuelven y fortalecen sus capacidades al asumir roles de 

liderazgo, al tiempo que articulan su conocimiento compartiéndolo 

con estudiantes menores. En un aula multigrado, la posición de un 

estudiante frente a sus compañeros cambia cada año. Las y los alumnos 

con habilidades de liderazgo más sólidas entran en el grupo 



correspondiente a su edad mientras los más jóvenes les aprenden 

habilidades valiosas al seguir su liderazgo. Las y los estudiantes menos 

asertivos o que requieren de mayor orientación tienen las oportunidades 

para compartir su aprendizaje con los estudiantes más jóvenes y 

reconocerse a sí mismos como líderes.  

 

• Las aulas multigrado facilitan un progreso continuo. En este ambiente, 

las y los estudiantes no necesitan invertir tiempo en conceptos y 

habilidades que ya han logrado dominar. Aquellos que no han podido 

alcanzar ciertos resultados de aprendizaje para el final del año escolar, 

tienen la oportunidad de alcanzarlos en el siguiente año. En un aula 

multinivel, se espera que todas y todos los alumnos adquieran altos niveles 

de aprendizaje, y el tiempo es una variable que les ayuda a lograr esto.   

 

• Las aulas multigrado proveen a estudiantes de estabilidad y una 

relación continua con sus profesores. Esta continuidad permite disminuir 

la ansiedad asociada con integrarse a un salón o aula nueva al inicio del 

año escolar, así como acorta el tiempo necesario para aprender nuevas 

rutinas, incrementado el tiempo dedicado al aprendizaje. 

 

Beneficios de las y los educadores: 

 

• Las y los educadores tienen más tiempo (dos o más años) para 

desarrollar un entendimiento profundo de las fortalezas y necesidades 

de cada estudiante, de tal manera que pueden planear la educación al 

nivel de desarrollo de cada educando. En cambio, en las aulas unigrado, 

muchas maestras y maestros a menudo sienten que apenas han empezado 

a conocer a sus estudiantes al final del año escolar. En una educación 

multigrado, las y los educadores pueden beneficiarse de su comprensión de 

la personalidad, interés y estilos de aprendizaje únicos de cada alumno o 



alumna, así como esto trae la satisfacción de seguir su crecimiento a lo 

largo de varios años. 

  

• Las y los educadores tienen menos estudiantes por conocer cada año. 

La orientación al inicio del año escolar es simplificada y consume menos 

tiempo. Las y los estudiantes mayores conocen las rutinas y las modelan 

para los estudiantes nuevos.  

 

• Al planear programas o planes de estudio para dos o más años, las y los 

educadores tienen la oportunidad de ser más flexible con el contenido 

curricular. Planean proyectos alrededor de los intereses de los estudiantes 

y los eventos de la comunidad.  

 

Beneficios para madres y padres de las y los educandos: 

 

Cualquier programa que enriquece el aprendizaje de las y los niños es una ventaja 

para sus padres y madres. Ellos y ellas aprecian la comunidad y aprendizaje de 

las aulas multinivel, al igual que el compromiso hacia la o el educando y el 

desarrollo de sus habilidades interpersonales, madurez emocional e 

independencia. Los padres y madres de las y los estudiantes en estas aulas se 

gozan de los siguientes beneficios: 

• Tienen la oportunidad de desarrollar una relación de confianza con la 

o el profesor. Hay tiempo para trabajar en problemas y resolverlos. A lo 

largo de esta larga relación, los padres y profesores se convierten en un 

equipo para apoyar al educando independiente.  

 

• Considerando que las clases mutligrado reflejan el agrupamiento natural de 

familias, las y los hermanos son usualmente colocados en la misma 

aula. Esto simplificada la carga para los padres y madres de atender a 

eventos escolares y comunicación con la escuela.  

 



• Las madres y padres aprecian que sus hijas e hijos experimenten 

menos estrés relacionado con el inicio de un nuevo año escolar. 

 

Derivado de lo anterior, es evidente que una educación innovadora y moderna 

como la multigrado resulta en grandes recompensas para todas y todos los 

involucrados. Con los recursos, experiencia y apoyo suficiente, las y los niños 

desarrollarán el conocimiento, habilidades y actitudes necesarias para convertirse 

en educandos independientes.  

 

 En otras palabras, las escuelas multigrado en México no representan de ninguna 

manera un problema. “Lo que sí representa un problema es que estas escuelas 

operen en pobreza de condiciones infraestructurales, de equipamiento de 

materiales didácticos, de formación de docentes, entre otros.”21 Lo cierto es que, si 

esta modalidad educativa es implementada en las condiciones adecuadas, puede 

ofrecer incluso mejores resultados que las modalidades tradicionales.  

 

A partir de esta información, podemos llegar por lo menos a dos conclusiones: 1) 

La educación multigrado no es un modelo ineficaz en sí mismo y; 2) La 

educación multigrado, implementada en las mejores condiciones, puede 

lograr el mayor aprendizaje posible en los educandos.   

 

Además, estas experiencias también son compartidas en el ámbito internacional. 

En diversas investigaciones e instituciones se ha insistido que los grupos 

multigrado no son garante de inequidad educativa y, en países como Suecia y 

Finlandia, se utiliza como modelo pedagógico de alta calidad ya que permite que 

los niños sean capaces de desarrollar otras habilidades socioemocionales 

importantes para su vida académica al interactuar con niños de distintas edades22.  

 

 
21 INEE. La educación multigrado en México. Ciudad de México, 2019. p. 17. 
22 INEE. Evaluación de las Intervenciones Públicas y Programas de Escuelas Multigrado. Ciudad de México, 
13 de agosto de 2018, p. 196 



Precisamente, el Dr. Diego Juárez Bolaños, profesor-investigador de la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, publicó recientemente su investigación 

titulada “Educación rural en Finlandia: experiencias para México.” En ese estudio, 

el autor detalla cómo funciona la educación multigrado en las comunidades rurales 

finlandesas y cómo ésta ha traído buenos resultados en pruebas educativas 

internacionales como PISA (Program for International Student Assesment). Si bien 

no se compara el sistema educativo finlandés con el mexicano, bajo el argumento 

de que sus diferencias sociales, culturales, económicas, demográficas y políticas 

son demasiado contrastantes para comparar, el estudio ofrece una descripción del 

sistema finlandés en aras de que México lo replique en la medida de lo posible.  

El documento señala que alrededor de 30% de las escuelas finlandesas se 

consideran rurales, en las cuales estudian 7% de los alumnos. “En las escuelas 

multigrado los docentes de planta no están solos: al menos una vez por semana 

reciben la visita de maestros de inglés y de especialistas en educación especial. 

Estos últimos atienden a los alumnos que muestran algún tipo de retraso en una o 

varias materias. Es decir, son docentes remediales y en trabajo conjunto con los 

maestros de planta, deciden y realizan las acciones necesarias a fin de que los 

alumnos menos aventajados alcancen los contenidos mínimos marcados en los 

programas de estudio.  

No existe la reprobación en las escuelas finlandesas: se considera que la misma 

poco ayuda en la situación de los alumnos, y que sólo los desmotiva para seguir 

sus estudios. Más bien, si algún estudiante enfrenta problemas con los contenidos 

escolares de algún grado escolar y “merece” reprobar, se le pasa al siguiente 

grado escolar, pero durante los primeros cuatro meses del nuevo ciclo escolar se 

hace un trabajo cercano e individualizado con él, de manera tal que “alcance” a 

sus compañeros en unos pocos meses. En este sentido, es de gran ayuda el 

trabajo de los docentes de educación especial y la existencia de los libros de texto 

especializados para estos casos. 

Además, existen los llamados asistentes escolares, quienes son, principalmente, 

padres de familia quienes reciben preparación pedagógica durante algunos meses 



o un año, y realizan labores de apoyo a la actividad de los docentes de planta. Los 

asistentes son especialmente útiles en los grupos multigrado, ya que supervisan el 

trabajo independiente de los alumnos o realizan con ellos diversas actividades, 

mientras los docentes trabajan de forma directa con los estudiantes de un grado 

escolar.  

En este sentido, el trabajo con los libros de texto es fundamental. No existe un 

solo libro de texto uniforme que se utilice a nivel nacional. Más bien, se ofrecen 

múltiples libros de texto (revisados y aprobados por el Ministerio de Educación) 

para cada grado escolar y es el maestro quien decide cuál de ellos se ajusta mejor 

al perfil de su grupo de alumnos. Cada libro de texto está acompañado de un libro 

para los docentes, en el cual se señalan las actividades que deben realizar en 

cada sesión, así como las que pueden hacer a fin de profundizar los contenidos 

marcados. Además, algunos libros de texto se acompañan de cuadernos de 

trabajo en los cuales los alumnos resuelven diversos ejercicios. Es tal la 

especialización y diversidad de los libros de texto existentes en Finlandia, que 

incluso existen libros diseñados para grupos multigrado, como es el caso de las 

materias de ciencias o religión u otros elaborados para los alumnos de lento 

aprendizaje.  

El abordaje de las ciencias naturales y sociales en los grupos multigrado se hace 

mediante el llamado sistema alternativo de currículo. Este funciona de la siguiente 

manera: todos los alumnos del grupo multigrado (cuando se reúnen los 

estudiantes de dos o tres grados escolares) analizan los mismos contenidos de 

ciencias. Para ejemplificar: un alumno que se integra a un grupo donde cursan 

estudiantes de 3º y 4º de primaria, llevará junto con todos sus compañeros los 

contenidos de ciencias de 4º grado, y al siguiente ciclo escolar cursará los de 

tercero, todo depende del contenido analizado durante el ciclo escolar anterior 

dentro de ese grupo multigrado. Esto facilita la organización y el desarrollo del 

trabajo docente en un mismo tiempo y espacio con alumnos de diversos grados.  

Los docentes de las escuelas multigrado tienen un gran sentido de la cooperación: 

durante la distribución de actividades enfatizan su especialización didáctica. Es 



decir, quien durante la preparación docente se ha especializado en educación 

física o artística (por mencionar un par) desarrollan estas clases con todos los 

grupos, y al mismo tiempo el maestro “suplido” atiende al grupo multigrado del 

maestro especialista. De esta manera, los alumnos de las escuelas multigrado no 

sólo trabajan con su docente del grupo, sino que lo hacen con otros maestros de 

planta y externos.  

Hay que destacar la importancia de las llamadas áreas complementarias 

(educación física, artística, manualidades y música) dentro del currículo escolar. 

Estas materias forman parte integral del trabajo semanal, ya que se considera que 

su desarrollo fortalece el aprendizaje de otros cursos como lenguaje, matemáticas 

o ciencias. 

Desde tiempos de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, se estableció que 

los alumnos recibieran alimentación caliente en las escuelas. Esto se hizo a fin de 

fomentar la asistencia escolar en tiempos donde se vivían grandes carencias y 

limitaciones en el país. Tal actividad se sigue desarrollando hasta nuestros días y 

aún hoy los alumnos son alimentados una vez al día en las escuelas, las cuales 

cuentan con cocina donde se prepara la comida por parte de madres de familia de 

la propia comunidad contratadas para tal fin.  

Existen otros apoyos a las escuelas multigrado. Al carecer de los suficientes 

recursos económicos para dotar de una buena biblioteca a todas y cada una de 

las escuelas del país, los finlandeses montan tales bibliotecas en autobuses, los 

cuales visitan las escuelas y comunidades más remotas al menos una vez al mes.  

Además, se establecen diversas relaciones entre las escuelas multigrado y 

museos o universidades a fin de desarrollar actividades conjuntas de acuerdo con 

el grado de especialización de las instituciones externas.”23 

 
23 Juárez Bolaños, Diego. “Educación rural en Finlandia: experiencias en México.” Universidad de Veracruz. 

14 de Septiembre de 2011. http://cpue.uv.mx/index.php/cpue/article/view/25/288 

 

http://cpue.uv.mx/index.php/cpue/article/view/25/288


En el índice de educación del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, Finlandia ocupa el lugar número 24 en permanencia de las y los 

educandos en las escuelas, mientras México ocupa el 71. Sin duda, estas 

comparaciones invitan a reflexionar sobre la pertinencia de nuestros modelos 

educativos predominantes.  

 

A la luz de lo anterior, es evidente que las escuelas multigrado favorecen y 

contribuyen a los fines educativos por los que vela nuestro ordenamiento jurídico. 

Al permitir que las y los alumnos estudien a su propio ritmo, mediante técnicas y 

métodos innovadores, se coloca a las y los educandos al centro del proceso de 

aprendizaje. Así, se logra el máximo respeto y fomento del derecho al libre 

desarrollo de la personalidad, pues se respeta la individualidad de las y los 

estudiantes sin sacrificar su nivel de aprendizaje.  

 

 Muchos métodos educativos que parten de una educación multigrado de esta 

naturaleza, como el Método Montessori, Waldorf, Reggio Emilia, Freinet, entre 

otros, comparten el objetivo de instruir a educandos capacitados en aritmética y 

lenguaje, pero también buscan formar seres humanos que se relacionen 

sanamente con sí mismos, con su medio ambiente y con la sociedad. La 

aproximación a este aprendizaje es lo que los distingue de métodos tradicionales, 

pero esto de ninguna forma implica una educación de menor calidad. Como se 

observó en las gráficas, la educación multigrado promete resultados y una 

educación de calidad. Al cumplir con los requisitos mínimos establecidos en 

nuestra Constitución y obligaciones internacionales, las escuelas multigrado deben 

reconocerse por nuestro sistema educativo.  

 

Por lo motivos antes expuestos, someto a esta Soberanía la presente iniciativa 

con proyecto de: 

DECRETO POR EL SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY GENERAL 

DE EDUCACIÓN, EN MATERIA DE EDUCACIÓN MULTIGRADO. 



ARTÍCULO ÚNICO.- Se reformen los artículos 43 y 146 de la Ley General de 

Educación para quedar como sigue:  

Artículo 43. El Estado impartirá la educación multigrado, la cual se ofrecerá, 
dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, 
niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas de alta y 
muy alta marginación.  

Lo establecido en el párrafo anterior no impedirá en ningún caso que el 
Estado reconozca y valide a los centros educativos privados que impartan 
educación multigrado y se encuentren en zonas diferentes a las de alta y 
muy alta marginación. 

(…) 

Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación considerada como 

servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, 

incluyendo la educación multigrado, con la autorización o reconocimiento de 

validez oficial de estudios que otorgue el Estado, en los términos dispuestos por el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley 

y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

SEGUNDO. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, 

lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido 

en este Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes 

contados a partir de su entrada en vigor. 

TERCERO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, las Legislaturas de los Estados, en el ámbito de su 

competencia, deberán armonizar el marco jurídico de conformidad con el presente 

Decreto. 

Dado en el Salón de Plenos de la Cámara de Senadores a los veintiocho días del 

mes de junio del año dos mil veinte.  

 

 

 

Senadora Nancy de la Sierra Arámburo 


