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El aula multigrado con estudiantes  
hablantes de lenguas indígenas: Retos para 

el docente 



Reconocimiento de 
características lingüísticas del 

aula  

¿Cuáles y cuantas lenguas se hablan
en el grupo? ¿Cuáles es o son las
lenguas maternas?

¿El docente tiene las competencias
lingüísticas para poderse comunicar
efectivamente con los alumnos?

¿Qué posibilidades existen en el aula
para acercar a los conocimientos que
están planteados a los alumnos en una
lengua que no es la materna?



Diferentes edades en un 
grupo escolar

Los referentes teóricos sobre le desarrollo cognitivo y fisiológico que el docente
tenga de los grupos etarios que atiende en un aula multigrado facilitan el
proceso de selección de la estrategia didáctica de intervención en el aula.



Aula multigrado

El aula multigrado es un todo construido con bloques específicamente
definidos, lo que exige la conciencia del abordaje graduado y a la ves colectivo.



La lengua indígena: mas que un problema 
una oportunidad para el aprendizaje en el 

aula



Pertinencia cultural y 
lingüística

El bilingüismo o
multilingüismo del docente
es determinante para que
el alumno pueda acceder a
conocimientos externos.



La lengua: objeto de estudio



Acompañamiento in situ

El seguimiento y acompañamiento
consolida o reorientan las estrategias
que el docente a construido en su
intervención en el aula multigrado.

Difusión de la cultura en la
conformación de colectivos de análisis
de la practica en las escuelas
multigrado para fortalece la capacidad
de toma de decisiones



La formación de docentes indígenas: Un 
formación para escuela multigrado



Formación inicial y continua 
del docente indígena

• Perfil de ingreso. ¿Quiénes se forman como docentes
indígenas?

• Formación inicial. ¿Cómo es el acercamiento de los docentes
en formación al conocimiento cultural y lingüístico?

• Formación inicial. Los docentes ¿Reciben una formación
especifica que los prepare para los retos de la escuela
multigrado y bilingüe o multilingüe?

• Formación continua. ¿Existe una oferta de formación
continua que permita el docente reflexionar su practica en
función de las características del aula multigrado, culturales y
lingüísticas de su contexto laboral?



Conclusiones 
• Los bajos niveles de aprendizaje de los alumnos esta relacionado con 

las habilidades lingüísticas y de dominio de estrategias multigrado del 
docente.

• Desde el docente se debe dejar de concebir que la intervención en el 
aula multigrado es un ejercicio de dosificación y correlación curricular 
con miras al agotamiento de contenidos.

• Las instituciones formadoras de docentes deberán privilegiar el 
enfoque del aula multigrado.

• El seguimiento y acompañamiento de la autoridad educativa es 
indispensable en la construcción y renovación continua de mejores 
formas de intervención en el aula multigrado.
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