
 
 
 
 
 
 
 

             
 

        ETAPAS Y APRENDIZAJE MULTIGRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 a 5 años 
 
El grupo de Inicial es un grupo muy versátil y espontáneo, por este motivo hay muy pocas 
propuestas predeterminadas que los adultos plantean para ellos, pues vemos que sus 
intereses van variando de forma continua y tienen menos permanencia en el tiempo que en 
etapas posteriores. El juego espontáneo es el centro de la vida del niño y de la niña en estas 
etapas y la interacción entre ellos se da a partir de sus iniciativas y exploraciones. Los 
ambientes diferenciados y preparados para atender las necesidades de movimiento, 
exploración con materiales naturales y el juego simbólico son el centro de la propuesta 
metodológica para este ciclo vital.  
 
 
 
 
 
 
 
Multi 1 y Multi 2 
 
Para la etapa de primaria se plantean 2  grupos diferenciados: Multi 1 (de 6 a 8 años) y Multi 
2 (de 9 a 11). La conformación de cada grupo, se da a partir de la reflexión profunda y 
minuciosa de cada niño/a, para poder ofrecerle el espacio de pertenencia más adecuado a 
su nivel de madurez. 
 
En primaria, empieza el proceso de incorporar lo que significa el compromiso a través de los 
proyectos en los que deciden involucrarse y las brigadas de mantenimiento.   

A. Inicial:  
 

           B. Primaria:  
 



 

 

Los chic@s tienen la posibilidad de escoger las experiencias que les interesan y asumir el 
compromiso que esto implica.  Cada espacio está diseñado con los materiales y estímulos  

 

necesarios para generar una investigación contínua y autónoma en los diversos campos de 
interés correspondientes a cada etapa, como son la experimentación con letras, leyes fisicas 
y químicas, nociones de cálculo y construcción, artes plásticas y manualidades, etc. 

Por otro lado está la participación en las brigadas, que son las responsabilidades que asumen 
los chic@s por el cuidado del espacio físico de la escuela. 

 
 
 
 
 
 
 

1. En Multi 1, Entendiendo que en estas edades todavía los intereses aparecen con mucha 
espontaneidad, los chic@s escogen sus experiencias cada día y se mantiene el compromiso 
por ese día.   La continuidad y la profundización de la experiencia se va dialogando con el 
adulto que acompaña la gestión de esa actividad, junto con la gestión autónoma a partir de 
las posibilidades que el espacio y los materiales ofrecen. 
Las brigadas en el caso de multi 1, funcionan sólo dentro de su espacio.  Se dividen las 
funciones para el cuidado de su aula y por turnos, asumen las diferentes responsabilidades 
cada día. 

 
2. En Multi 2, observamos que son edades donde la creación de estructuras y reglas tiene un 

fundamento importante para el orden interno, por lo que el diálogo grupal es continuo para 
diseñar la dinámica de convivencia. Los proyectos de investigación suelen tener una mayor 
continuidad, y los intereses pueden profundizarse más que en las etapas anteriores, los que 
son acompañados por  diferentes adultos a partir de su especialidad. La duración de los 
mismos se construye en permanente diálogo entre las partes implicadas. 
El grupo de Multi 2, participa de las brigadas generales; es decir, del cuidado de los espacios 
comunes de la escuela: la limpieza del comedor, de la biblioteca, recoger las hamacas, regar 
los jardines, etc. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Para secundaria, de la misma forma que primaria, se plantean dos grupos 
separados por edades: Multi 3 (de 12 a 14 años) y Multi 4 (de 14 a 17 años). 
 
 
Es en estos grupos donde encontramos que se empieza a dar con mayor conciencia el 
desarrollo de la voluntad auténtica.  L@s chic@s en este momento, son más reflexivos para 
plantear sus objetivos en las diferentes investigaciones que escogen, entonces es posible 
encontrar espacios de diálogo genuino y profundo cuando se plantean la posibilidad de 
iniciar o concluir un proyecto.  Se genera, a través de esta reflexión la posibilidad de tomar 
decisiones conscientes en base a sus intereses, lo que se han propuesto, lo que implica esto 
en compromiso, la autoexigencia, etc. 
 
 
En el caso de las brigadas, funciona de la misma manera que el grupo de Multi 2. 

 

Cada año, cada grupo realiza un viaje a diferentes lugares de Cusco o el Perú.  En el caso de 
secundaria, l@s chic@s realizan varias actividades profondos para cubrir parte del costo de 
su viaje.  Esta es una excelente oportunidad de autogestión y manejo de flujo de ingresos y 
egresos. 

 

1. En Multi 3, los chicos/as empiezan a tener una conciencia mayor de la gestión de su tiempo, 
y demandan una estructura mayor en los contenidos que quieren investigar. Desde ahí van 
organizando sus horarios, objetivos y formas de abordar los temas que les interesan, siempre 
en diálogo continuo con los adultos que acompañan.  

 

2. En Multi 4, además de la mayor exigencia en sus compromisos, se inicia la elaboración más 
rigurosa de investigaciones en proyectos personales que los van aproximando a un formato 
más establecido para realizar su proyecto de graduación, en el último año de su tiempo en 
la escuela. También se inician las experiencias de interés.  Estas son experiencias cortas en 
algún oficio que sea de interés de l@s chic@s.  Para esto, en convenio con algunas 
instituciones o empresas, incluso algunos padres/madres de familia, se plantean las 
posibilidades de participación y tiempos de ambas partes y se desarrollan excelentes 
oportunidades de aprendizaje, dentro o fuera de la escuela, dependiendo del caso. 
 

 

           C. Secundaria:  
 


