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SÍNTESIS 

El proceso pedagógico de la escuela multigrado tiene sus características particulares que lo 

distinguen y que revelan su complejidad. La  necesidad de que él no solo se corresponda con 

el Modelo de escuela primaria actual, sino que connote su carácter científico es uno de los 

retos de la Educación Primaria. 

La investigación que se presenta aborda esta exigencia al estudiar como problema las 

insuficiencias en la integración teórica y metodológica de las aportaciones investigativas sobre 

la escuela multigrado, en la dirección científica del proceso pedagógico.   

La solución se precisa al cumplimentar como objetivo la elaboración de un Marco teórico 

referencial como contribución teórica, a partir de la sistematización de los resultados teórico-

prácticos de las investigaciones educativas y un Programa de formación de maestros y 

directivos de este contexto, lo que concreta el aporte práctico. 

La  factibilidad y pertinencia de  la propuesta se revela a partir de la triangulación de los 

resultados que se derivan del  empleo de métodos como el criterio  de expertos, los talleres de 

socialización  y la implementación parcial en la práctica educativa del territorio holguinero.  
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INTRODUCCIÓN 

El triunfo de la Revolución Cubana el primero de enero de 1959 implicó un salto cualitativo 

en el sistema educativo del país, el cual hasta ese momento era incapaz de llegar a los más 

recónditos lugares de la geografía, lo que motivó una elevada tasa de analfabetismo que 

afortunadamente se erradicó en 1961 con la Campaña de Alfabetización. 

El sector rural era el menos favorecido por la dispersión de los niños/as en edad escolar, los 

que no podían recibir la educación necesaria por el limitado número de escuelas y maestros. 

Como respuesta a estas necesidades educativas se desarrollaron planes emergentes para la 

formación de maestros que se incorporaron a las escuelas primarias existentes, entre las cuales 

se destacaron las que tenían en su matrícula escolares de diferentes niveles o grados, que las 

hacen más complejas y exigían de una adecuada dirección de su proceso pedagógico para 

lograr los objetivos propuestos. 

El Modelo de escuela primaria, precisa con claridad, el fin y los objetivos para este nivel de 

educación, los que se concretan a partir del perfeccionamiento constante de los procesos 

desarrollados en las instituciones educativas; inmersas en el desarrollo científico-técnico y de 

las ciencias pedagógicas del país y del mundo. El éxito de las transformaciones en la 

Educación Primaria se extiende al sector rural donde existe el mayor número de escuelas 

multigrado, las que por sus características requieren del desarrollo de un proceso pedagógico 

coherente por parte de maestros y directivos.  

La escuela multigrado constituye una regularidad en todos los países a escala mundial, sean 

desarrollados o no. En Cuba la razón principal de la existencia de este tipo de centro se asocia 

a la baja tasa de natalidad, derivada del desarrollo social. 
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Sobre el funcionamiento de las escuelas multigrado son varios los trabajos que se pueden 

consultar en la literatura especializada, tanto a nivel nacional como internacional; sin embargo 

la falta de correspondencia entre sus postulados, no favorece su incorporación a la práctica 

pedagógica en Cuba.  

Desde el estudio bibliográfico realizado en relación con el tema resultan significativos los 

aportes de un colectivo de autores del Ministerio de Educación (MINED) de conjunto con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los que elaboran folletos para el 

sector rural en los que se aborda la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado, 

y se insiste en el papel del contexto donde se desarrolla el niño para lograr los objetivos 

propuestos. Lo antes referido se complementa con los aportes de investigadores de la temática 

en la región oriental de Cuba, cuyos resultados se presentan en un compendio que tiene como 

elemento aglutinador aspectos similares a los que se hace referencia.  

Del análisis de los criterios anteriores, así como el reconocimiento y la prioridad de la política 

educativa cubana en torno a la escuela multigrado, la revisión de las tesis doctorales 

defendidas en los últimos años en Cuba relacionadas con el tema, la experiencia de la 

investigadora, y el empleo de diferentes métodos y técnicas investigativas, se revela que en la 

dirección del proceso pedagógico en grupos multigrado aún existen las siguientes 

insuficiencias: 

• Los maestros no cuentan con las herramientas metodológicas necesarias para la 

concepción de la clase única en el grupo multigrado. 
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• Es insuficiente la preparación que poseen los directivos (metodólogos integrales, 

directores zonales y jefes de ciclo) para ofrecer modos de desempeño a los maestros para 

la concepción de la clase única.  

• El sistema de trabajo metodológico aún no revela las particularidades de la escuela 

multigrado, pues no existe una concepción que desde la dirección zonal, los directivos y 

maestros favorezca el tratamiento de las contribuciones teóricas y prácticas de las 

investigaciones que sustentan la calidad de la educación en este contexto. 

Este análisis permite a la autora reconocer una contradicción en su manifestación externa dada 

entre la necesidad de dirigir un proceso pedagógico sustentado en las aportaciones teóricas y 

prácticas de las investigaciones educativas sobre la escuela multigrado y la posibilidad que 

ofrece el Modelo de escuela primaria para potenciar el desarrollo integral del escolar. 

La sistematización teórica realizada revela importantes aportes en relación con el tema y en 

este sentido sobresalen en el ámbito internacional Pridmore, P. (1994); Ezpeleta, J. (1997); 

Colbert, V. (1999); Vargas, T. (2003); Rodríguez, Y. (2004); Popoca, C. et al. (2004); 

Bustamante, M. (2005); Bustos, A. (2006); Rodríguez, A. (2007); Cruz, A. (2010), los que 

ofrecen orientaciones acerca de la capacitación de maestros para el desempeño en grupos 

multigrado, la elaboración de textos para bibliotecas y materiales educativos, las adaptaciones 

en el currículo y las estrategias de enseñanza en el multigrado, las que se convierten en 

referentes clásicos en esta temática, desde la perspectiva de la pedagogía cubana.  

A nivel nacional, esta temática suscita gran interés y el mayor acercamiento se produce en la 

primera década del siglo XXI, en la que se destacan investigadores de la región oriental del 

país entre los que sobresalen Gell, A. (2003); Miyares, M. (2006) y Lissabet, J. (2007) los que 
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proponen estrategias para dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde las asignaturas 

Lengua Española, Ciencias Naturales y Matemática.  

Por otra parte autores como Ugalde, L. (2003); Cubillas, F. (2004) y Santiesteban, R. (2011) 

dirigen sus investigaciones al proceso de dirección en las zonas rurales y a la preparación del 

Director Zonal. Guilarte, H. (2003); González, G. (2006); Martínez, M. (2007); Marrero, H. 

(2007); Martínez, R. (2010), aportan principios que favorecen la dirección del proceso 

pedagógico en la escuela multigrado. Rodríguez B., I. (2009), propone un modelo didáctico 

para la utilización de la televisión, el vídeo y la computación en el multigrado. También se 

destacan Céspedes, A. (2009); Rivera, E. (2010) y Silva, N. (2011), quienes dirigen sus 

aportes a la preparación para el trabajo en el multigrado de los estudiantes en formación, y 

Roca, C. (2011), aporta un modelo didáctico para la integración de los contenidos para la clase 

en el grupo multigrado. 

Derivado del estudio de estas investigaciones, así como de la revisión de los documentos que 

norman la política educativa cubana y de las posiciones psicopedagógicas, se reconocen en la 

teoría inconsistencias que se resumen en las siguientes regularidades: 

• En el Modelo de escuela primaria aunque se reconoce el grupo multigrado, no se 

fundamenta desde la teoría psicopedagógica sus particularidades.  

• En los estudios realizados, no se revela la articulación e integración de los principios 

propuestos para el multigrado con el sistema de principios pedagógicos y didácticos de la 

escuela primaria cubana. 

• Es insuficiente el estudio que desde la teoría revele las particularidades de las categorías 

pedagógicas en la escuela multigrado. 

• No se cuenta con construcciones teóricas que fundamenten la articulación de las 
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aportaciones de las investigaciones en los diversos estudios realizados para la escuela 

multigrado.  

Tal análisis, permite formular como problema científico: insuficiencias en la integración 

teórica y metodológica de las aportaciones investigativas sobre la escuela multigrado, lo que 

no favorece la dirección científica del proceso pedagógico en este contexto educativo. 

Lo que permite identificar como objeto de investigación: el proceso pedagógico en la escuela 

multigrado. 

Una posible solución al problema referido, puede emerger al cumplirse desde la perspectiva de 

esta investigación, el siguiente objetivo: elaborar un Marco teórico referencial y un Programa 

de formación para maestros y directivos de la escuela multigrado cubana que permita la 

dirección científica del proceso pedagógico en este contexto. 

Tal análisis permite determinar como campo de acción: la dirección científica del proceso 

pedagógico a partir de la articulación de las contribuciones teóricas y prácticas de las 

investigaciones educativas para la escuela multigrado. 

La lógica investigativa se revela al concretar la siguiente hipótesis de investigación: la 

implementación de un Programa de formación de maestros y directivos para la dirección del 

proceso pedagógico en la escuela multigrado sustentado en un Marco teórico referencial, que 

precise la articulación coherente de las contribuciones teóricas y prácticas de los estudios 

realizados; contentivo de los principios y categorías pedagógicas, perfeccionará el Modelo de 

escuela primaria y en particular los fundamentos del proceso pedagógico del referido contexto 

escolar. 

La concreción de la investigación se precisa en la realización de las siguientes tareas 

científicas:  
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1. Fundamentación teórica del proceso pedagógico de la escuela multigrado cubana.  

2. Análisis de las investigaciones educativas para la escuela multigrado cubana, en el 

periodo 2000-2011.  

3. Caracterización de la dirección del proceso pedagógico y de las contribuciones teóricas y 

prácticas de las investigaciones educativas para la escuela multigrado cubana. 

4. Elaboración de un Marco teórico referencial y un Programa de formación de maestros y 

directivos para la dirección científica del proceso pedagógico en la escuela multigrado.  

5. Valoración de la factibilidad y pertinencia del Marco teórico referencial y del Programa de 

formación que se proponen. 

Durante la investigación se utilizaron los siguientes métodos científicos: 

Del nivel teórico: 

Análisis-síntesis: para hacer un análisis científico de los fundamentos teórico-metodológicos 

de la dirección del proceso pedagógico en la escuela primaria multigrado y sintetizar las 

principales tendencias y regularidades que permiten establecer la relación causa-efecto. Así 

como en el estudio de los diferentes resultados científico aportados por las investigaciones 

pedagógicas. 

Inducción-deducción: en el establecimiento de razonamientos desde lo particular a lo 

general, sobre las tendencias teóricas relacionados con el objeto y el campo de la investigación 

y concretar un Marco teórico referencial para la escuela multigrado. 

Histórico-lógico: en la determinación de las etapas principales de desarrollo de las 

investigaciones del proceso pedagógico de las escuelas multigrado y sus potencialidades para 

la dirección de dicho proceso. Para ubicar las contribuciones teóricas y prácticas en su propio 

devenir histórico. 
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Estudio comparado: para confrontar los conocimientos teóricos y prácticos de las 

contribuciones en los estudios realizados sobre la escuela multigrado cubana y determinar las 

regularidades, potencialidades y nexos para su articulación como fundamento del proceso 

pedagógico en este contexto. 

Sistematización teórica: para articular, fundamentar e integrar lógicamente las contribuciones 

teóricas derivadas del estudio comparado, en la elaboración del Marco teórico referencial de la 

escuela multigrado cubana como fundamento del proceso pedagógico en este tipo de centro. 

Hipotético-deductivo: en la valoración de la dirección del proceso pedagógico de la escuela 

multigrado, la determinación de regularidades y el diseño del Marco teórico referencial. 

Modelación: en la organización de los componentes teóricos y metodológicos que conforman 

el Marco teórico referencial, los niveles de relación e implicación de estos, conjuntamente con 

el enfoque sistémico en su organización dialéctica, con una concepción integral para la 

dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado cubana. 

Del nivel empírico: 

Encuesta: a maestros de la escuela multigrado, para conocer la preparación que poseen en 

cuanto a la dirección del proceso pedagógico y el conocimiento acerca de las investigaciones 

científicas realizadas sobre el contexto multigrado; así como a investigadores sobre el nivel de 

introducción de resultados de sus propuestas.  

Entrevista: a maestros, jefes de ciclo, directores zonales y metodólogos para obtener 

información acerca de las particularidades del proceso pedagógico en la escuela multigrado y 

el nivel de conocimientos que poseen acerca de las contribuciones teóricas y prácticas 

realizadas para este contexto. Asimismo para la socialización de la propuesta teórica 

referencial elaborada.  
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Observación participante: para sustentar el problema en el diagnóstico y valorar la 

información derivada de la práctica. En la corroboración de la factibilidad de la propuesta 

teórica y metodológica para la escuela multigrado. 

Análisis documental: a partir de la revisión de documentos que concretan la política 

educativa y los resultados científicos aportados para este tipo de escuela, articular las 

necesidades de una fundamentación del proceso que se dirige con las particularidades del 

contexto multigrado y establecer niveles de análisis y síntesis para la elaboración del Marco 

teórico referencial, mediante la triangulación metodológica de resultados. 

Criterio de Expertos: como método fundamental para demostrar la pertinencia del Marco 

teórico referencial elaborado, en tanto el consenso de expertos permite lograr el nivel de 

generalización derivado de la sistematización teórica realizada.  

Talleres de socialización con especialistas: para someter a consideración de los especialistas 

implicados en la materialización en la práctica educativa, el Marco teórico referencial para la 

escuela multigrado y el Programa de formación propuesto.  

 En el orden matemático y estadístico se emplea el Método Delphy para procesar el criterio 

de expertos y funciones de carácter empírico, para el procesamiento de resultados con técnicas 

de expertos que ofrecen la posibilidad de realizar análisis estadísticos.  

La contribución a la teoría se concreta en un Marco teórico referencial para la escuela 

multigrado cubana en el que se sistematizan los principios y conceptos pedagógicos y 

didácticos contextualizados con el Modelo de escuela primaria. Tal contribución articula y 

dinamiza la unidad de lo teórico y lo metodológico en la precisión de la dirección del proceso 

pedagógico; por lo que se distingue como nueva cualidad la articulación coherente de las 

investigaciones educativas para la escuela multigrado.  
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La significación práctica se materializa al proponer un Programa de formación que 

contribuye a la preparación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico 

en la escuela multigrado. 

La novedad científica está dada en la connotación que adquiere el Marco teórico referencial 

elaborado para el perfeccionamiento de la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado y el enriquecimiento al Modelo de escuela primaria cubana.  

La actualidad de la investigación radica en la necesidad de fundamentar científicamente el 

proceso pedagógico de la escuela multigrado en correspondencia con las concepciones 

actuales de la pedagogía para este contexto escolar y los resultados de la actividad científica 

técnica derivada de las investigaciones educativas. 

El informe de la investigación cuenta con: Introducción, tres capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía y anexos donde se muestran los elementos esenciales del 

diseño, los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la investigación, el análisis 

histórico, así como la valoración del estado inicial de la problemática investigada, la necesidad 

de la elaboración del Marco teórico referencial para la escuela multigrado como contribución 

fundamental a la teoría, se analizan los componentes que lo forman y el Programa de 

formación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado; así como la valoración de efectividad y pertinencia de la propuesta. 

Las conclusiones, expresan los aspectos más generales arribados de la investigación realizada. 

La bibliografía consultada permite sistematizar todo el fundamento teórico necesario para la 

investigación, y un cuerpo de anexos que contienen los instrumentos utilizados en la 

recolección de información. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN 

EL PROCESO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA MULTIGRADO CUBANA 

En este capítulo se exponen los resultados del estudio realizado acerca del proceso pedagógico 

de la escuela multigrado cubana, su aproximación histórica, los fundamentos teóricos que lo 

sustentan, así como el impacto, perspectiva y desarrollo de las investigaciones pedagógicas 

desarrolladas en torno al tema como una necesidad social y pedagógica que concreta la 

política educativa para revelar el carácter científico de la dirección de este proceso.  

1.1 Plataforma teórica que fundamenta el proceso pedagógico de la escuela multigrado 

cubana 

Los investigadores y sus aportes en Cuba, entre los que se destacan los del Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas (ICCP) y de diferentes Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP), 

han revelado una valiosa tradición pedagógica cubana, que al sistematizarse, y tomar en cuenta 

las ideas universales, contribuyen a una concepción autónoma de la educación para las 

escuelas cubanas. 

En la literatura consultada se observa con frecuencia el uso de los términos “proceso 

pedagógico”, “proceso de enseñanza-aprendizaje”, “proceso de enseñanza y aprendizaje”, 

“proceso docente-educativo”, “proceso educativo”, “proceso formativo”, y desde la 

perspectiva de la pedagogía cubana varios autores asumen diversas posturas entre los que se 

pueden citar: Labarrere, G, et al. (1988), Álvarez de Zayas, C. (1998), González, A. (2002), 

Addine, F. (2004) y Chávez, J. (2005). Sin polemizar en torno a los rasgos esenciales 
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distintivos en dichas definiciones, se asume el proceso pedagógico como lo define González, 

A. (2002), “[…] aquel proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la 

educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminados al desarrollo de la 

personalidad del escolar para su preparación para la vida”1, al considerar que 

independientemente del contexto donde este tenga lugar debe estar orientado al desarrollo 

integral del escolar. 

En la Educación Primaria se concibe por las características del grupo clase, la escuela 

multigrado, para la que existen en la actualidad diversas definiciones, entre los que se 

destacan: escuela unitaria, multifase, enseñanza mutua, unidocente, monitorial y multigrado y 

según Rodríguez I., J. (2004), la que más se adapta a las condiciones cubanas es la que aborda 

Pérez, C. (1982) que la define como:  

 “... la escuela en la que el grupo escolar está constituido por niños de diferentes edades y 

grados, con distintas disposiciones y competencias de saberes y comunicativas, los cuales 

reciben la influencia del proceso de enseñanza-aprendizaje en un mismo acto de clases, 

con el mismo plan de estudio de la escuela primaria graduada, bajo las mismas 

condiciones, en una misma sala de clases y donde el proceso pedagógico es dirigido por el 

mismo docente”2. 

La autora coincide con González, G. (2006) al definir el aula multigrado como el espacio 

pedagógico donde ocurre la combinación de conocimientos entre escolares de varios grados, 

guiados por un solo maestro; y por escuela multigrado aquella donde al menos existe un aula 

                                                             

1  González, A., et al. (2002). Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía. (p. 150) 
2  Rodríguez, J., et al. (2004). El Trabajo Científico Metodológico y sus particularidades en el Sector Rural. 
Folleto No. 2. ( p. 12) 
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multigrado, aunque puede interrelacionarse con aulas graduadas, pero mantiene un solo 

maestro por aula de grupos clase de grados múltiples.  

Por grupo clase multigrado este mismo autor refiere que es:  

“el espacio áulico, que en ocasiones coincide con la Escuela Primaria Rural (Aula 

multigrado), integrado por escolares de diferentes grados y edades, conducidos por un 

solo maestro, que garantiza intencionadamente la combinación de conocimientos y 

relaciones interpersonales según las particularidades de formación de estos grupos que 

generalmente pertenecen a la misma comunidad rural”3. 

Posición que es asumida por la autora, pues estas definiciones en esencia reflejan las 

particularidades de este tipo de escuela al considerar la combinación de conocimientos y las 

relaciones interpersonales producidas entre los escolares de un mismo grado, de diferentes 

grados y edades como los elementos que caracterizan el grupo clase multigrado. 

En la escuela multigrado el proceso pedagógico persigue el mismo objetivo que en la escuela 

graduada, pero resulta más complejo porque un solo maestro debe atender escolares de 

diferentes grados y momentos del desarrollo en un mismo acto de clase, lo que requiere de la 

creatividad del maestro para desarrollar un proceso con calidad. En este sentido se comparte el 

criterio de Martínez, M. (2007) cuando expresa que:  

“La escuela rural multigrado, brinda la posibilidad de potenciar el nivel de creación del 

maestro, en el empleo eficiente de los componentes didácticos del proceso que permiten 

favorecer la realización de un acto de clase con objetividad y calidad en tanto la misma 

                                                             

3 González, G. (2006). Modelo pedagógico para la dirección del proceso en la escuela multigrado. Tesis doctoral. 
UCP "José de la Luz y Caballero", Holguín. 
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eleva su rigor científico, en busca de un mayor desarrollo intelectual en los educandos y 

en las relaciones interpersonales que en el mismo subyacen”4.  

Esta consideración permite afirmar que el grupo multigrado propicia diferentes formas de 

interacción, por la diversidad de edades y grados que se encuentran en ella. Durante el proceso 

los escolares adquieren la experiencia y la cultura de los demás, los escolares trabajan con 

independencia, es un proceso organizado, sistemático y coherente en correspondencia a la 

combinación de grados que exista en el aula y al desarrollo de cada escolar.  

Según estudios realizados por González, G. (2006) existen un total de 57 combinaciones para 

escuelas multigrado. Estas se clasifican en simples y complejas, si se toma como referencia los 

grados que la componen y los momentos del desarrollo declarados en el Modelo de escuela 

primaria. Es simple cuando la combinación está integrada por escolares del mismo momento 

del desarrollo (1ro-2do; 3ro-4to; 5to-6to grados) y compleja cuando a una misma aula 

confluyen escolares de diferentes momentos del desarrollo (1ro-2do-5to; 2do-4to-6to grados).  

La complejidad de la dirección del proceso pedagógico es reconocida en la literatura; la 

experiencia de la autora en las escuelas multigrado permite afirmar en este sentido, que 

cualquier combinación presupone una mayor complejidad al proceso pedagógico, pues no solo 

se combinan grados, sino también diferentes momentos de desarrollo del escolar. 

Este tipo de escuela es dirigida por un maestro, en correspondencia con su preparación 

didáctica o metodológica, se le denomina responsable de escuela y es el que tiene a su cargo 

además impartir clases, controlar la documentación oficial, asistencia de los escolares y 

maestros, organización y distribución de los locales y la base material de estudio. 

                                                             

4  Martínez, M. (2007). El desarrollo intelectual desde la dirección del aprendizaje, en escolares del multigrado 
complejo 4.-5.-6. grados. Tesis doctoral. UCP "José de la Luz y Caballero", Holguín. 
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Actualmente, el trabajo metodológico se rige por la Resolución Ministerial 150/2010 del 

MINED, donde se ofrecen precisiones para el sector rural, en el Capítulo IX: Definiciones y 

particularidades para el desarrollo del trabajo metodológico, Artículo 62, numeral 9, el que 

hace referencia a las especificidades del trabajo metodológico en el rural multigrado, que se 

organiza a partir del diagnóstico que de esta tienen el metodólogo municipal y el director 

zonal. 

Para la preparación de los maestros de la escuela multigrado se realizan actividades 

demostrativas y prácticas, a partir de las siguientes variantes de trabajo que pueden ser 

aplicadas en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

a) Planificación de una actividad colectiva, donde se traten aspectos comunes y generales 

para ambos grados y de ahí pasar a realizar la actividad independiente con tareas 

diferenciadas para presentar, ejercitar o evaluar a los alumnos. 

b) Utilización de las formas tradicionales; es decir, un grupo en atención directa del maestro, 

mientras el otro trabaja de forma independiente. 

c) Realización de la misma actividad frontal, pero con diferentes exigencias, según el grado, 

las potencialidades y carencias de los alumnos. 

d) Planificación de tareas de colaboración, es decir, propiciar la ayuda de los alumnos 

aventajados, o del grado superior.  

Estas variantes si bien propician la preparación metodológica de los maestros, requieren de 

conocimientos en relación con la concepción del currículo y las adaptaciones que en este se 

deben y pueden realizar de acuerdo a la combinación de grados que formen el grupo 

multigrado. Las adaptaciones curriculares pueden ser significativas y no significativas; las 

primeras son las modificaciones al Plan de Estudio de un nivel de enseñanza que comprende 
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cambios sustanciales en los objetivos, contenidos y la duración en horas; las segundas son las 

modificaciones, cambios o ajustes que realizan los docentes a los programas de las 

asignaturas, en las cuales no se realizan adiciones ni supresiones a los objetivos ni a los 

contenidos de la enseñanza ni a la duración en horas del programa, de manera que permita 

alcanzar los objetivos del mismo, con la eficiencia requerida y en el tiempo establecido.  

La organización y dirección del proceso pedagógico debe concebirse de forma tal que el 

escolar se convierta en protagonista de su propio aprendizaje, para ello la orientación que haga 

el maestro de la actividad a realizar debe permitir la transformación que este haga del objeto 

del conocimiento, así como de la búsqueda del conocimiento mediante reflexiones lógicas, con 

una mayor participación e independencia de estos y se incluya el autocontrol y autovaloración 

en los diferentes momentos de la actividad. 

En este sentido, es necesario realizar una adecuada organización escolar, con un clima 

favorable, en el que se perciba alegría y satisfacción por las actividades que se realizan y se 

convierta la escuela en el centro cultural más importante de la comunidad. Para ello se deben 

organizar actividades de diferente naturaleza, con la participación de los escolares, los 

maestros, la familia y otros miembros de la comunidad. 

La autora considera que lo señalado se logra a partir de la concepción científica del proceso 

pedagógico, basado en los fundamentos de la pedagogía, la didáctica y la psicología, como 

pilares clásicos y claves para la comprensión del referido proceso, así como la incorporación 

de los adelantos científico-técnicos, derivados de las investigaciones educativas en general y 

las vinculadas al tema en particular. En la literatura filosófica y sociológica solo se define o 

caracteriza lo que se entiende por concepción científica del mundo.  
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Por ello, desde el punto de vista pedagógico, se hace necesario precisar qué se entiende por 

concepción. Martín, A. (2012), cita investigadores que han abordado este término, entre los 

que se destacan: García (2011); Quintero (2011); Mejía (2010); Ferreiro (2010); Cuenca 

(2010); Naranjo (2010); Tamayo (2009); Coloma (2008); Noguera (2008); Aguilera (2007); 

Nikolaevna (2007); Hernández (2005) y Ponce (2004), los que proponen como resultado 

científico concepciones de diferente naturaleza: educativas, pedagógicas, didácticas, teórico-

metodológicas, de orientación; como regularidad, reconocen y convergen en que constituye un 

sistema de ideas, conceptos, relaciones y representaciones sobre un objeto de estudio 

determinado, que se ofrece como vía de solución teórica. 

En tal sentido, también resulta interesante, lo planteado por Valle, A. (2010), al considerar que 

se está en presencia de una concepción cuando se realiza el análisis de un objeto o fenómeno a 

partir de un punto de vista, y sobre esta base se deben ofrecer los conceptos esenciales o 

categorías de partida, así como los principios que la sustentan, y una caracterización del objeto 

con énfasis en aquellos aspectos trascendentes que sufren cambios.  

Sobre la propuesta de este autor, se considera que aborda tres elementos imprescindibles, estos 

son: los conceptos esenciales o categorías de partida, la propuesta de principios que sustentan 

la concepción y la caracterización del objeto que se modela, los que se asumen en la presente 

investigación. Asimismo, destaca que se está en presencia de una nueva concepción cuando se 

cambia el punto de vista, a partir del cual se analiza el objeto de investigación y por tanto, se 

necesitan asumir cambios en el marco conceptual, el sistema de principios, la nueva 

caracterización del objeto y las relaciones que se dan entre ellos. 

Desde este análisis se precisa que la concepción es resultado de la abstracción del objeto o 

proceso que se quiere estudiar y transformar, desde su totalidad a través de la relación entre 
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los elementos contradictorios que permiten el movimiento y desarrollo de dicho objeto o 

proceso, en un contexto histórico social dado. 

Así, en un acercamiento a la concepción científica del proceso pedagógico de la escuela 

multigrado se entiende, que la misma se refiere a la interpretación del objeto que se estudia 

desde posturas presentes en la literatura clásica, vinculada directamente a este proceso, y la 

introducción y generalización de aportes científicos que contextualizan dicho estudio a las 

exigencias sociales actuales.  

Es por ello, que se asume el sistema de principios del modelo de educación cubana para la 

concreción del proceso pedagógico en la escuela multigrado, y especialmente, la unidad entre 

las categorías instrucción, educación, enseñanza y aprendizaje como uno de sus principios 

básicos, que implica el desarrollo de un proceso pedagógico integral y a su vez lograr que el 

aprendizaje propicie además, de la adquisición de conocimientos, habilidades y estructuras o 

funciones cognitivas, el desarrollo de la personalidad del escolar en correspondencia con el fin 

del Modelo de escuela primaria. 

Para la investigación se asume el sistema de principios pedagógicos propuestos por Addine, 

F., et al. (2002) por considerarlos tesis fundamentales de la teoría psicopedagógica, sobre la 

dirección del proceso pedagógico, que devienen normas y procedimientos de acción que 

determinan la fundamentación pedagógica esencial en el proceso de educación de la 

personalidad. Estos son:  

• Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico. 

• Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo, en el 

proceso de educación de la personalidad. 
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• Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la 

personalidad. 

• Principio del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad 

del educando. 

• Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 

• Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de 

educación de la personalidad. 

En este mismo análisis se comparten los principios didácticos propuestos por Labarrere, G., et 

at. (1988): 

• Principio del carácter educativo de la enseñanza. 

• Principio del carácter científico de la enseñanza. 

• Principio de la asequibilidad de la enseñanza. 

• Principio de la sistematización de la enseñanza. 

• Principio de relación entre la teoría y la práctica. 

• Principio del carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor. 

• Principio de la solidez en la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos. 

• Principio de la atención a las diferencias individuales dentro del carácter colectivo del 

proceso docente-educativo. 

• Principio del carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo concreto y lo abstracto. 

Los que son inherentes a todos los procesos educativos; sin embargo, para la escuela 

multigrado, la autora considera que son insuficientes los elementos que permiten una mayor 

correspondencia con la singularidad del proceso pedagógico de este contexto. 
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Las transformaciones que ocasionan la ciencia y la técnica revolucionan las bases existenciales 

de la sociedad humana, permiten y exigen al individuo una nueva conducta y actitud hacia el 

mundo exterior natural, social y hacia sí mismo, lo que explica que el desarrollo de una cultura 

general integral es una necesidad de estos tiempos, fundamentalmente en las zonas rurales. 

Las escuelas rurales tienen exigencias sociales en la formación y desarrollo de una 

personalidad, que emane un individuo culto, con capacidad para dar respuestas rápidas y 

eficaces ante las situaciones que le plantea el desarrollo social y económico. 

La escuela, conjuntamente con la familia, ha jugado históricamente un importante papel en el 

proceso de socialización de niños, adolescentes y jóvenes. Mediante este proceso el individuo 

asimila la experiencia histórico-cultural de la sociedad en que vive. Lograr la socialización es 

la principal función de la escuela.  

Para alcanzar tal aspiración, no basta con la labor educativa de esta, sino que es necesario el 

apoyo de todos los factores encargados de la educación de la nueva generación, la familia 

como la primera institución socializadora del ser humano, la comunidad, los grupos sociales 

en los cuales el individuo se desenvuelve, los medios masivos de difusión e información y el 

trabajo. 

En el fin y los objetivos de la escuela primaria se plasman las aspiraciones del modelo de 

hombre que se desea y requiere formar en el país, en las condiciones actuales. Es la escuela la 

institución con capacidad de movilizar al resto de las instituciones para alcanzar el fin de la 

educación, porque tiene mejores posibilidades para sistematizar el proceso de educación en 

función de los objetivos, con ajuste a las particularidades de las edades de los escolares y 

donde se cuenta con todo un potencial técnico capacitado para tales fines.  
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Los fundamentos psicopedagógicos generales asumidos para la investigación se encuentran en 

el enfoque sociocultural desarrollado por Vigotsky y sus seguidores, que centra su interés en el 

desarrollo integral del individuo en estrecha relación con el contexto, y sus fundamentos 

descansan en la ley acerca de la dinámica o situación social del desarrollo definida por 

Vigotsky como:  

“aquella combinación especial de los procesos internos del desarrollo y de las condiciones 

externas, que es típica en cada etapa y que condiciona también la dinámica del desarrollo 

psíquico durante el correspondiente periodo evolutivo y las nuevas formaciones 

psicológicas, cualitativamente peculiares, que surgen hacia el final de dicho periodo”5.  

Otro elemento a considerar de este enfoque es lo relacionado con la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP), como síntesis del espacio donde tiene lugar el aprendizaje, se refiere a la 

distancia que media entre lo que el niño es capaz de hacer con ayuda de los demás, en el plano 

de la comunicación y lo que puede hacer solo, en correspondencia con el desarrollo alcanzado. 

Al respecto Vigotsky dejó precisado con claridad que para que un aprendizaje se produzca, 

tiene que existir un conocimiento previo que le sirva de soporte al nuevo, al mismo tiempo que 

este proceso se produce en la interacción, entre el sujeto que aprende y el que lo guía, con la 

mediación de los instrumentos con los cuales operan las funciones psíquicas superiores, como 

instrumentos mediadores que condiciona la transformación de la actividad humana.  

En la escuela multigrado, el papel de la interacción social con otros, especialmente con el 

maestro, escolares de mayor edad, del mismo grado o que difieren por el nivel de 

conocimiento es de gran utilidad para el desarrollo integral de la personalidad del escolar. Es 

                                                             

5  Bozhovich, L. (1976). La Personalidad y su formación en la edad infantil. Investigaciones psicológicas. La 
Habana: Ed. Pueblo y Educación. (p. 99)  
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importante destacar que el trabajo cooperativo constituye un recurso que facilita los procesos 

de aprendizaje en este grupo, lo que exige que durante el proceso pedagógico el maestro logre 

en cada escolar una actitud de colaboración con sus compañeros; que aprenda a escuchar, 

entender y a ayudar a los demás, según sus posibilidades. 

1.2 Potencialidades de las investigaciones educativas en la escuela multigrado cubana, en 

el periodo 2000-2011, para la dirección científica del proceso pedagógico 

El análisis de las investigaciones sobre la escuela multigrado en la presente investigación toma 

como referente el estudio realizado por los investigadores de la temática en Cuba. Se 

determina como criterio: los resultados científicos en el proceso pedagógico, a partir de las 

investigaciones para la escuela multigrado. 

El estudio se realiza a partir de la Tercera Revolución Educacional, con el perfeccionamiento 

de la escuela primaria, por considerarlo decisivo en las transformaciones que en el orden 

científico-técnico se introducen en el país con las investigaciones pedagógicas a este tipo de 

escuela. Por consiguiente, para la mejor comprensión de la problemática investigativa, se 

precisan dos etapas que muestran potencialidades en la producción científica en torno a ella: 

Etapa I: Implementación del Modelo de escuela primaria en el sector rural (2000-2003) 

Etapa II: Incremento de las investigaciones para la escuela multigrado, su impacto en las 

transformaciones educacionales (2004-hasta la actualidad) 

Desde la perspectiva diversa y amplia de este criterio, se precisan como indicadores los 

siguientes: concreción de la política educativa para la escuela multigrado; concepciones 

teóricas aportados por las investigaciones pedagógicas y, variantes de organización escolar 

para el proceso pedagógico en grupos multigrado.  

Etapa I: Implementación del Modelo de escuela primaria en el sector rural (2000-2003) 
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La Tercera Revolución Educacional comienza en el año 2000 y con ella la introducción de los 

últimos adelantos de la ciencia y la técnica al proceso pedagógico de la escuela cubana. 

Comienza la etapa de perfeccionamiento para implementar el Modelo de escuela primaria y 

con él todo un trabajo de los investigadores cubanos para ponerlo en práctica en todas las 

escuelas del país, el cual surge con objetivos bien definidos para contribuir a la formación 

integral de los escolares. El punto de partida lo constituye la organización escolar con el 

horario único y la actuación de todos los factores del centro en función de la educación de los 

escolares.  

La introducción de la televisión en las escuelas y la computación, son aspectos que 

caracterizan esta etapa. Unido a ello, con la intencionalidad marcada de la preparación 

permanente del docente se inician los Seminarios Nacionales para educadores por medio de la 

televisión, donde se incluyen temas generales, que aunque no tratan aspectos específicos para 

la escuela multigrado, sí aportan elementos teóricos valiosos aplicables en el proceso 

pedagógico de este tipo de escuela. 

La computación comienza a formar parte del currículo del nivel primario, para desarrollar 

conocimientos y habilidades en los escolares, como herramienta en función del aprendizaje. Se 

elaboran software educativos para el trabajo en las diferentes asignaturas y comienza a 

utilizarse la colección Multisaber con software para ambos ciclos de la Educación Primaria.  

La escuela multigrado como parte de estas transformaciones es beneficiada y se contemplan 

variantes organizativas para su proceso pedagógico, las que van encaminadas a lograr un 

ambiente escolar propicio para el aprendizaje, a partir de la diversidad y a la vez lograr un 

clima afectivo que permita la formación y desarrollo de los escolares en condiciones similares 

a las escuelas graduadas. 
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En esencia, con estas variantes se persigue la adecuada planificación y preparación 

permanente de la clase, en la que el papel rector lo ocupa la determinación de los objetivos que 

se desean lograr en el aprendizaje de los escolares, y en correspondencia con el contenido de 

las diferentes asignaturas se seleccionan los recursos didácticos y medios que van a favorecer 

su cumplimiento.  

En el quehacer científico sobre la escuela multigrado en esta etapa se destacan investigadores 

como Gell, A. (2003), Guilarte, H. y Ugalde, L. (2003). Si bien, los resultados teóricos y 

prácticos de estas investigaciones contienen elementos que contribuyen a la preparación de 

maestros y directivos de la escuela multigrado, su alcance para las 57 combinaciones de 

grupos multigrado se ve limitado porque se dirigen a una determinada arista del proceso: la 

construcción de textos escritos en 3ro y 4to grados, a la preparación del maestro en formación 

desde la disciplina Estudios de la Naturaleza para el trabajo en este tipo de centro y a la 

organización escolar con el uso de la tecnología y los programas de la Batalla de Ideas, lo que 

revela que es insuficiente la articulación de los resultados investigativos. 

Para esta etapa se identifican las siguientes consideraciones que constituyen potencialidades: 

• Se implementa el Modelo de escuela primaria en el sector rural, con variantes 

organizativas para el trabajo en la escuela multigrado. 

• Comienza a utilizarse la tecnología educativa como medio de enseñanza en el proceso 

pedagógico. 

• Se realizan las primeras investigaciones para la implementación del Modelo de escuela 

primaria en el sector rural en general y sobre la escuela multigrado en particular. 

Las características del sector rural y la diversidad de variantes de escuelas que en este existen, 

requieren de una atención priorizada por parte de los equipos metodológicos y directivos que 
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atienden estos centros, lo que aún no se hace evidente a pesar de la edición de tres folletos 

para el sector rural por el MINED, un grupo de investigadores de la temática, en colaboración 

con la UNICEF y la UNESCO. Las precisiones que se ofrecen en los folletos marcan el inicio 

de una nueva etapa.  

Etapa II: Incremento de las investigaciones para la escuela multigrado, su impacto en las 

transformaciones educacionales (2004 - hasta la actualidad) 

Incentivados por la implementación del Modelo de escuela primaria en el grupo multigrado y 

la aplicación de las variantes organizativas recogidas en este, así como el uso de la tecnología 

educativa en el proceso pedagógico comienza un intenso trabajo de búsqueda de soluciones a 

los problemas de la práctica pedagógica por parte de maestros e investigadores de este 

contexto.  

En el año 2004 son publicados tres folletos elaborados por un colectivo de autores del 

Departamento de Educación Primaria de la UCP “Blas Roca Calderío”, de conjunto con el 

MINED-UNESCO-UNICEF. Estos folletos abordan elementos esenciales para el sector rural: 

la planificación, ejecución y control del trabajo en zonas rurales, el trabajo científico 

metodológico y sus particularidades en el sector rural y aspectos que orientan a la familia para 

colaborar en las actividades formativas proyectadas por la escuela.  

Se hace referencia además, al proceso de dirección, planificación y control en las zonas 

rurales, a la Dirección Zonal, organización y funcionamiento, al director y subdirector zonal 

en el cumplimiento de su misión y a las características de la planificación en la dirección 

zonal. Asimismo se propone una estrategia de aprendizaje, aspectos a tratar en los Colectivos 

Zonales, variantes de organización de las actividades en condiciones de grupo multigrado y un 

conjunto de propuestas didácticas y metodológicas para aplicar en las zonas rurales que 
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permiten perfeccionar el trabajo en la escuela multigrado, a partir de la formación de hábitos 

de trabajo independiente en los escolares. 

Se reconoce la atención al tratamiento del contenido, al orden lógico para la asimilación, la 

búsqueda independiente de conocimientos, mediante la tarea docente, y el desarrollo de 

habilidades de modo tal que potencie la independencia cognoscitiva y la formación y 

preparación para la vida. Se explicita que el maestro juega su papel de dirección y facilitador 

del proceso pedagógico. Finalmente se ofrecen consejos a la familia para colaborar en la 

formación integral de los escolares de las zonas rurales, donde se aprovechan las condiciones 

del medio geográfico y natural, así como las potencialidades de la comunidad.  

A partir de las sugerencias dadas en estos folletos, sobre el trabajo en el grupo multigrado, a 

partir del año 2005 hasta la actualidad hay un incremento en el país de las investigaciones para 

este contexto y con ello un mayor reconocimiento social a esta escuela, lo que no implica, a 

juico de esta autora la justa introducción, planificada y dirigida de los resultados que el propio 

despertar de los investigadores ofrecen en sus propuestas teóricas y prácticas.  

El MINED, conjuntamente con la Asociación de Pedagogos de Cuba y la UNICEF, en la que 

muchos de los miembros son investigadores de la problemática y maestros multigrado en 

cuestión, comienzan a proponer y realizar talleres del sector rural, ejemplos, son los 

desarrollados en la zona oriental del país, devenidos en Cursos preeventos del Congreso 

Internacional de Pedagogía, en el que hay que reconocer que existe un espacio de debate para 

las investigaciones de la escuela multigrado, y ha sido propicio para divulgar y socializar 

resultados, con el reconocimiento admirado de la comunidad latinoamericana de los avances 

que hoy cuenta el magisterio cubano en torno a esta temática.  
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Otro elemento de reconocimiento para la investigación en las escuelas multigrado, sin dudas lo 

constituye el inicio de la Maestría en Ciencias de la Educación (MCE) en el 2005, hoy 

Maestría en Ciencias de la Educación en Red. Es explícito como módulo de esta maestría el 

curso con carácter opcional "Escuela rural, el multigrado y la zona de montaña". En este curso 

se hace referencia a la dirección del proceso pedagógico en la escuela primaria multigrado, se 

ejemplifica con una clase de la asignatura El Mundo en que Vivimos para 3ro y 4to grados la 

forma de planificar una clase única para este tipo de grupo. 

Entre los años 2004-2007 los investigadores de la temática realizan nuevas propuestas 

contribuyentes a la implementación del Modelo de escuela primaria en el multigrado, entre los 

que se destacan Cubillas, F. (2004), Miyares, M. (2006), González, G. (2006), Martínez, M. 

(2007), Marrero, H. (2007) y Lissabet, J. (2007). El primero con una propuesta de dirección 

para la zona escolar rural y el resto al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

A partir de los resultados obtenidos en las investigaciones y con el objetivo de perfeccionar la 

implementación del Modelo de escuela primaria en el año 2008 se realizan modificaciones, 

entre las que se destaca las variantes de organización de la escuela multigrado, y se proponen 

tres variantes que recogen los elementos esenciales de las anteriores, que si bien son 

superiores, no logran reflejar las propuestas de los investigadores que hasta el 2007 se han 

realizado en el país.  

En ese año fueron publicados otros folletos para el sector rural por el MINED, los que en 

esencia refuerzan la política educativa en torno a este sector y se reconoce que constituye un 

intento para sistematizar los resultados investigativos propuestos hasta el momento. En ellos 

se abordan elementos esenciales que contribuyen a perfeccionar la práctica pedagógica en este 
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sector como: la formación integral de niños y niñas del sector rural, la formación de los 

directivos y docentes en el sector rural y los talleres del sector rural, una vía para la calidad 

educacional.  

En el año 2010 se elabora por un colectivo de autores del MINED el folleto #7 sobre la 

enseñanza en la escuela rural multigrado donde se profundiza en las relaciones 

interdisciplinarias a través de varias asignaturas, se proponen vinculaciones de contenidos en 

las asignaturas Lengua Española e Historia de Cuba para 5to y 6to grados. Se proponen un 

conjunto de actividades para el aprendizaje de la Lengua Española vinculada a El Mundo en 

que Vivimos de 1ro a 4to grados. Además se ejemplifican variantes didácticas para la atención 

a la diversidad mediante la enseñanza de la Matemática. Este folleto constituye una guía 

metodológica para el maestro, pues en él se ejemplifican momentos de la clase única en las 

asignaturas antes señaladas 

En el año 2011 se elabora el folleto # 9 de un colectivo de autores del MINED, dirigido a la 

formación vocacional y orientación profesional en la escuela primaria rural; el trabajo con la 

asignatura El Mundo en que Vivimos en el grupo multigrado; alternativas metodológicas para 

la preparación de los maestros del grupo clase multigrado en la etapa de adquisición de la 

lectura y la escritura en primer grado; recomendaciones metodológicas para el desarrollo del 

trabajo independiente en las clases del sector rural; la Multimedia Educativa Butterfly para el 

fortalecimiento de la lengua inglesa en los escolares del multigrado 3ro-4to; los medios de 

enseñanza para desarrollar habilidades en el cálculo oral y escrito en las clases de Matemática 

y una propuesta de actividades para el desarrollo de la expresión oral de los escolares del 

segundo ciclo de la escuela primaria rural, todas como resultado del Programa de Desarrollo 

Integral para la Capacitación de Directores Zonales y Docentes del Sector Rural. 
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Aparejadas a estos resultados aparecen nuevas investigaciones dirigidas a la preparación de 

maestros, directivos y estudiantes en formación para el trabajo en la escuela multigrado. Entre 

estos investigadores se encuentran Céspedes, A. (2009), Rivera, E. (2010), Roca, C. (2011), 

Silva, N. (2011) y Santiesteban, R. (2011). Sobre el uso de la tecnología educativa en este 

contexto se destacan los resultados de Rodríguez B., I. (2009) y Martínez, R. (2010). 

Para esta etapa se identifican las siguientes consideraciones que constituyen potencialidades: 

• Existe un incremento de las investigaciones para este contexto escolar. 

• Se elaboran los folletos destinados al sector rural con orientaciones didácticas y 

metodológicas que contribuyen a su perfeccionamiento, aunque no resuelven en su 

totalidad las insuficiencias en la dirección del proceso pedagógico de la escuela 

multigrado.  

• Se reconoce el grupo multigrado como grupo clase de grado múltiple. 

• Se implementa la clase única como forma de organización en el grupo multigrado, a partir 

de la reorganización de los objetivos y contenidos. 

• Existe un incremento de eventos científicos del sector rural (zonal, municipal, provincial y 

nacional) y mayor divulgación de los resultados. 

• Se sugieren adecuaciones dirigidas a la reformulación de los objetivos y a la organización 

del contenido por ejes temáticos.  

• El trabajo metodológico se rige por la Resolución Ministerial 150/2010, con 

especificidades para la escuela multigrado. 

Del estudio y el análisis comparado de las 16 tesis doctorales relacionadas con el tema 

investigado se concluye que cuatro de ellas están relacionadas directamente con la formación 

inicial, tres tesis están vinculadas a la organización y funcionamiento de la dirección zonal y la 
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escuela multigrado y el resto tienen que ver con la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje en diferentes asignaturas, aunque se tienen en cuenta elementos de unas en otras, 

no se logra una adecuada articulación de los resultados investigativos que contribuyan a 

perfeccionar el proceso, si se tiene en cuenta que un solo maestro es el encargado de darle 

continuidad y direccionalidad a este.  

A pesar de estas potencialidades, la diversidad, la cantidad de aportaciones teórico-prácticas y 

la poca sistematización de estas, requiere de la conformación de postulados que sirvan para 

fundamentar el proceso pedagógico en la escuela multigrado.  

1.3 Caracterización de la dirección del proceso pedagógico y de las contribuciones 

teóricas y prácticas de las investigaciones educativas para la escuela multigrado cubana 

Esta problemática, a juicio de la autora, debe partir de ubicar la necesidad de este empeño en 

el territorio holguinero como síntesis de la representatividad en el territorio nacional. En la 

provincia Holguín de las 1029 escuelas primarias, 847 son del sector rural, de las cuales 717 

poseen grupos multigrado, para un 84.6 % y un 69 % con respecto a la cifra total de centros 

del referido nivel de educación. 

En el diagnóstico realizado por la autora,  para obtener información en la etapa inicial de la 

investigación, se aplicaron diferentes técnicas y métodos, tales como: la observación 

participante (Anexo 1), la entrevista (Anexos 2 y 3), la encuesta (Anexo 4 y 5) y el análisis de 

documentos (Anexo 6). El estudio aporta los siguientes resultados:  

En las clases observadas se evidencian dificultades en su concepción como clase única, a pesar 

de existir las condiciones necesarias para lograrlo; se continua con la referencia al grado para 

tratar contenidos que pueden ser tratados desde el grupo multigrado; no se aprovechan todas 

las potencialidades de las actividades para el aprendizaje bajo estas condiciones y todavía 
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resulta insuficiente el trabajo cooperado para la realización y evaluación de las tareas 

docentes.  

La entrevista y la encuesta realizadas a maestros, directivos revelan la necesidad de 

preparación que tienen estos para concebir la clase única en los grupos multigrado desde el 

trabajo metodológico. 

En la revisión del Plan de Trabajo Metodológico de los centros objeto de estudio, los planes de 

clases, las memorias de las actividades metodológicas, las libretas y tareas extraclases, el 

registro de visitas a clases realizadas por las estructuras de dirección y los documentos 

normativos para la Educación Primaria, se corroboró que aún persisten insuficiencias en la 

concepción de la clase única en el grupo multigrado, así como dificultades en las sesiones de 

preparación metodológica, en las que no se particularizan los problemas de los maestros. 

El análisis de los resultados anteriores permite sintetizar las siguientes regularidades en la 

dirección del proceso pedagógico en los grupos multigrado: 

• La concepción de la clase única en las diferentes combinaciones de grupos multigrado, 

todavía no alcanza los resultados esperados. 

• Es insuficiente la preparación de maestros y directivos para dirigir adecuadamente el 

proceso pedagógico en grupos multigrado. 

• Las sesiones de preparación metodológica carecen de demostraciones que contribuyan a 

resolver las insuficiencias de los maestros en la concepción de la clase única en el grupo 

multigrado. 

• Son insuficientes las acciones de superación para favorecer la preparación de maestros y 

directivos en la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado.  
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En una segunda etapa de la investigación referida al estudio de los postulados descritos en 16 

tesis doctorales correspondiente al periodo 2000-2011, relacionados con la temática 

investigada; revelan insuficiencias en el aprendizaje de los escolares de grupos multigrado y 

consideran como causa fundamental la preparación de maestros y directivos para la dirección 

del proceso pedagógico en este contexto.  

Como elementos de síntesis derivados de este análisis se refieren los siguientes: 

• Son insuficientes los fundamentos teórico-metodológicos para la dirección de los proceso 

de organización escolar, de enseñanza-aprendizaje y de autopreparación para la clase.  

• Los materiales de consulta sobre la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado son insuficientes; por una parte se reconoce el empeño de los documentos 

orientados por el MINED, pero no siempre logran orientar al maestro cómo organizar el 

proceso pedagógico para el grupo multigrado. 

• Las actividades de organización, en las que la clase constituye el eslabón esencial, todavía 

se conciben a partir de la experiencia de la escuela graduada; no se favorece la integración 

de contenidos en la combinación multigrado; por consiguiente, limita el protagonismo de 

los escolares durante el proceso. 

• Las acciones dirigidas a la preparación docente-metodológica de los maestros y directivos 

carecen de demostraciones para dirigir el proceso pedagógico en la escuela multigrado. 

• La utilización de las Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) si bien 

son potencialidad para lograr el efecto del grupo multigrado, los maestros no están 

preparados con suficiencia para realizar un uso adecuado de ellos como medio de 

enseñanza en la dirección del proceso y en la concepción de la organización escolar para 
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que sean utilizados en la búsqueda de nuevos conocimientos a partir de métodos activos 

que se implementen en la dinámica del proceso.  

En consecuencia, los resultados derivados del empleo de los métodos teóricos y empíricos 

empleados manifiestan que, a pesar de los esfuerzos realizados por el MINED para lograr la 

calidad necesaria en la dirección del proceso pedagógico en las escuelas multigrado, de la 

existencia de los aportes de diferentes autores para su concreción y de las potencialidades que 

ofrece la Maestría en Ciencias de la Educación para la profesionalización de los maestros, aún 

son dispersos los fundamentos para orientar de manera adecuada a los maestros y directivos en 

la dirección del referido proceso.  

Este análisis deriva en la necesidad de elaborar una sistematización teórica asumida como 

valiosa y trascendente, que enriquece el Modelo de escuela primaria, y que es capaz de 

articular de forma coherente las contribuciones teóricas y prácticas de las investigaciones que 

se relacionan con el problema declarado.  

Conclusiones parciales del Capítulo 1 

El análisis histórico lógico y los resultados encontrados en la búsqueda bibliográfica permiten 

constatar insuficiencias teóricas, tanto en la concepción del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado, como en las propuestas metodológicas de las investigaciones educativas para la 

dirección de dicho proceso. 

El desarrollo de investigaciones y las exigencias sociales son elementos esenciales para lograr 

un desempeño profesional de maestros y directivos, con mayor coherencia y dominio en la 

dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado. 
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Las concepciones teóricas del proceso pedagógico de la escuela multigrado no son del 

dominio de maestros y directivos de este contexto, lo que no favorece la articulación coherente 

de los resultados científicos de las investigaciones educativas a la práctica educativa.  

Las regularidades encontradas son razones para asumir una modelación que permita 

manifestar la relación entre las exigencias del Modelo de escuela primaria y su concreción en 

el proceso pedagógico de la escuela multigrado. 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL PARA LA ESCUELA 

MULTIGRADO CUBANA 

En este capítulo se abordan los elementos que permiten a la autora elaborar, fundamentar y 

presentar, el Marco teórico referencial desde la perspectiva de la utilización de la 

sistematización teórica como método y como resultado, para enriquecer la fundamentación de 

la concepción científica del proceso pedagógico en la escuela multigrado, lo que permite la 

solución del problema científico declarado. Se analizan las premisas de su concepción, sus 

componentes y relaciones.  

2.1 Fundamentos teóricos que sustentan el Marco teórico referencial para la escuela 

multigrado cubana 

En la literatura consultada, varios son los autores que hacen referencia a marco teórico, marco 

conceptual o marco referencial, casi todos lo refieren desde la metodología de la investigación. 

En este sentido, García, G. (2002) considera que el marco conceptual es el conjunto o sistema 

de preceptos, principios, postulados o reglas que van a permitir la construcción del 

conocimiento científico - esencialmente la teoría - en una ciencia, y derivar el diseño o 

estrategia metodológica para la investigación de sus problemas científicos. 

Por su parte, Valle, A. (2010) plantea que el marco conceptual es el conjunto de conceptos 

esenciales (categorías), sus definiciones y sus relaciones que delimitan el fenómeno en 

estudio, posibilita una interpretación de forma unívoca, lo que lo diferencia de otros o incluso 

de él mismo, analizado desde otro punto de vista.  
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Para Álvarez de Zayas, C., et al. (2002) el marco teórico “es el resultado del estudio, la 

sistematización y la reflexión crítica del conocimiento científico, existente previamente acerca 

del objeto de investigación”1. Esto permite caracterizar el estado actual del conocimiento que 

existe sobre este, su diagnóstico, así como las tendencias del desarrollo de las teorías 

científicas acerca de dicho objeto. 

Galán, M. (2008) plantea que el marco teórico "es la exposición y análisis de la teoría o grupo 

de teorías que sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los 

resultados de la investigación"2. 

Para Rivera, P. (2010) el marco teórico referencial de una investigación está constituido por el 

marco referencial, el marco teórico y el marco conceptual, y establece la relación que debe 

existir entre estos, donde se debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, 

pues esta forma parte de una estructura teórica ya existente. Desde su posición, es la 

descripción de los elementos teóricos planteados por uno y/o por diferentes autores que 

permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación e incluye las relaciones más 

significativas que se dan entre esos elementos y delimita según su criterio y de acuerdo con su 

marco teórico, conceptos involucrados en las variables de investigación. 

El investigador Pino, R. (s.f), refiere que el marco teórico referencial es:  

"la construcción teórica y guía metodológica de una investigación, se asume de un cuerpo 

teórico amplio o una teoría específica existente en la ciencia y/o elaborada por el 

investigador a partir de las nuevas necesidades que impone el desarrollo científico y el 

                                                             

1 Álvarez de Zayas, C., et al. (2002). La investigación científica en la sociedad del conocimiento. Material de 
apoyo a la docencia. (p.16) 
2  Galán, M. Metodología de la investigación. En: http://manuelgalan.blogspot.com/2008/12/definicionde.html. 
 

http://manuelgalan.blogspot.com/2008/12/definicionde.html
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problema a investigar; se inicia, previo al planteamiento del problema científico; lo 

componen los antecedentes, las teorías, los conceptos que adquieren importante valor 

metodológico y da coherencia, lógica y armonía a la investigación científica; también 

forman parte el diseño teórico-metodológico, los fundamentos del objeto, el campo, el 

diagnóstico, los fundamentos del resultado concreto y culmina cuando finaliza la 

investigación y se ofrecen los resultados teóricos y prácticos, que constituyen (o puede 

constituir) a su vez el primer peldaño de una nueva investigación"3. 

A partir de los rasgos que caracterizan el concepto se destaca que la construcción del marco 

teórico referencial culmina cuando finaliza la investigación y se ofrecen los resultados, en 

tanto se entiende la misma como proceso y resultado; posibilita la continuidad del proceso y 

genera nuevas necesidades investigativas. 

Este autor plantea que una función que debe incorporarse desde cualquier perspectiva 

metodológica investigativa sea esta cuantitativa, cualitativa o mixta es que el marco teórico 

referencial posee para el sujeto que investiga una importante función metodológica. Entendida 

esta por el proceso desarrollado para la determinación de los antecedentes teóricos del tema 

investigado; el proceso de selección de la teoría o el desarrollo de una nueva teoría por el 

investigador y determinar la que sustenta la investigación, entre las múltiples existentes; los 

conceptos que asume o elabora para el proceso de investigación constituyen guía 

metodológica de todo el proceso investigativo. La presencia y manifestación de la teoría, 

conceptos, leyes, principios, categorías en el resultado teórico y/o práctico de su investigación. 

                                                             

3  Pino, R. Marco teórico referencial. Conceptos y funciones. Disponible en: 
www.ucp.vc.rimed.cu/sitios/varela/articulos/rv2404.pdf 

http://www.ucp.vc.rimed.cu/sitios/varela/articulos/rv2404.pdf
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La autora de la investigación coincide con el criterio asumido por Castellanos, B. (1999) sobre 

marco teórico-referencial, al considerar este como una sistematización crítica de hechos y 

teorías científicas acumuladas con relación al objeto de investigación en la historia de la 

humanidad hasta un momento concreto del desarrollo de esta última, supone además que el 

desarrollo gradual del marco teórico referencial trae como consecuencia que se identifique, 

obtenga y recopile lo relevante y se proceda a su ordenamiento y sistematización crítica para 

poder arribar a la comprobación de aquellas cuestiones tanto positivas como negativas de las 

teorías e investigaciones estudiadas. 

Este razonamiento resulta de utilidad para la investigación, pues en él queda expresado el 

objetivo que constituye punto de partida en la elaboración teórica que se presenta, que se 

resume en: identificar, recopilar, ordenar, sistematizar críticamente los resultados teórico-

prácticos de la investigaciones educativas para la escuela multigrado, en un periodo de tiempo 

determinado, para incorporarlos de manera coherente a las nuevas necesidades del proceso 

pedagógico en este contexto. 

A partir de la asunción de la definición de marco teórico referencial, es necesario determinar 

qué se entiende por sistematización. En la bibliografía pedagógica existen múltiples 

definiciones y clasificaciones de sistematización. En su sentido más amplio aparece 

relacionado, de manera indistinta, como método, modo de hacer, proceso de reflexión, proceso 

metodológico, operación lógica, etapa, modalidad y comprensión. En la investigación 

educativa es frecuente encontrarlo como tarea, método, aporte o contribución y herramienta de 

trabajo. Entre los investigadores que han abordado el término se destacan Martinic, S. (1984), 

Jara, O. (1994), Capote, M. (2008) y Valle, A. (2010). 
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Para Martinic, S. (1984) sistematización es el proceso de creación de conocimientos teórico-

prácticos que […] por un lado apunta a mejorar la práctica […] de otra parte […] aspira a 

enriquecer, confrontar, modificar el conocimiento teórico. 

El investigador Jara, O. (1994) plantea que la sistematización es el ordenamiento de una o 

varias experiencias alcanzadas en la práctica, las que al ser reconstruidas, bajo el prisma de 

una interpretación crítica, revelan aquellos factores interactuantes que aportan la relación 

lógica de dicha experiencia o experiencias. 

Otros autores acentúan el carácter de la sistematización como proceso productor de 

conocimientos: “La sistematización es un proceso permanente, acumulativo, de creación de 

conocimientos a partir de la experiencia de intervención en una realidad social, como un 

primer nivel de teorización sobre la práctica. En este sentido, la sistematización representa una 

articulación entre teoría y práctica (...); de otra parte (...), aspira a enriquecer, confrontar y 

modificar el conocimiento teórico actualmente existente, que contribuye a convertirlo en una 

herramienta realmente útil para entender y transformar la realidad.”4 

En el estudio precedente, la autora asume al considerar más coherente con la propuesta que 

realiza, los criterios de un colectivo de autores de la UCP de Holguín, (2005) que plantean que 

la sistematización de la actividad científica y de la práctica pedagógica como modalidad de la 

investigación educativa puede definirse como una reflexión crítica, permanente de las 

experiencias vividas en el proceso educativo, lo que implica entre otros aspectos comprender, 

interpretar, explicar, reconstruir, reflexionar y transformar esa realidad, genera nuevos 

conocimientos para lograr los propósitos y aspiraciones del sistema educativo y crear una 

                                                             

4  Taller permanente de sistematización CEAAL – Perú: ¿Y cómo lo hace? Propuesta de método de 
sistematización. Lima, junio de 1992. 
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teoría pedagógica autóctona que se afirme en lo mejor de sus raíces y tradiciones, y de la 

práctica pedagógica internacional. 

Para Capote, M. (2008) la sistematización es un aporte teórico de la investigación, cuando en 

un sistema teórico referidos a un determinado objeto que existe, se le incorpora nuevos 

conceptos, principios, relaciones trascendentes, categorías, entre otros, que permiten revelar 

nuevas facetas de la esencia del objeto donde se incrementa su saber científico y, al mismo 

tiempo se establecen relaciones lógicas entre entes antes inconexos. 

Un colectivo de autores del Centro de Estudios en Ciencias de la Educación (CEDU) de la 

UCP de Holguín definen sistematización de tesis doctorales como: 

 “Proceso de construcción o reconstrucción, ordenado y argumentativo, de selección, 

actualización, profundización, ampliación o integración del contenido de tesis doctorales 

pedagógicas bajo los efectos organizativos y metodológicos de acciones científicas que 

pueden desarrollarse en similares o distintas condiciones histórico-sociales en que se 

produjeron sus aportes teóricos o prácticos”5. 

La diversidad de definiciones acerca de marco teórico, marco conceptual y marco teórico 

referencial y su relación con la sistematización, conllevan a la autora a la determinación de los 

rasgos esenciales de ambos conceptos: 

Marco teórico referencial: 

• Sistema de conceptos, principios, postulados relacionados con el objeto de investigación. 

• Análisis y descripción de los elementos teóricos planteados por uno y/o varios autores, 

que permiten al investigador fundamentar su proceso de investigación.  

                                                             

5 Colectivo de autores del CEDU. (2011). El proceso de sistematización de las tesis doctorales pedagógicas en el 
territorio holguinero de Cuba. Pedagogía 2011. Holguín. 
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• Resultado de la sistematización y reflexión crítica del conocimiento acerca del objeto de 

investigación. 

• Construcción teórica y guía metodológica de la investigación. 

Sistematización: 

• Proceso de creación de conocimientos teórico-prácticos. 

• Enriquece, confronta y modifica el conocimiento teórico existente. 

• Reconstrucción organizada del proceso vivido. 

• Ordenamiento de una o varias experiencias alcanzadas en la práctica, reconstruidas, bajo 

el prisma de la interpretación crítica. 

• Aporte teórico de la investigación. 

• Proceso de construcción o reconstrucción, ordenado y argumentativo, de selección, 

actualización, profundización, ampliación o integración del contenido de tesis doctorales. 

De este análisis, a partir de opiniones de diversos autores, para la presente investigación se 

considera que el Marco teórico referencial es la construcción teórica y guía metodológica 

como resultado de la sistematización y reflexión crítica de hechos y teorías existentes en la 

ciencia, relacionadas con el objeto de investigación, y que permiten incorporar nuevos 

conceptos, principios y relaciones que revelan nuevas facetas de la esencia del objeto donde 

se enriquece, confronta y modifica el conocimiento teórico existente. 

El Marco teórico referencial como contribución teórica que se presenta, enriquece el Modelo 

de escuela primaria, a partir de hacer más visibles la singularidad de la escuela multigrado, 

integrar los resultados científicos al modelo, a los folletos y a las orientaciones del MINED 

para este tipo de centro, y así, contribuir a la solución de la inconsistencia de fundamentar 

psicopedagógicamente el proceso pedagógico en este tipo de escuela. 
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Desde este análisis la autora conceptualiza como Marco teórico referencial para la escuela 

multigrado, a la construcción teórica y metodológica como resultado de la sistematización y 

reflexión crítica de los resultados investigativos para la escuela multigrado, a partir de 

nuevas regularidades que sustentan los fundamentos teóricos asumidos hasta sus resultados, 

para enriquecer el Modelo de escuela primaria y contextualizarlo a las condiciones del 

multigrado.  

Posición que permite la integración de una plataforma teórica que sustente la combinación de 

los principios propuestos para el multigrado al sistema de principios pedagógicos, la 

contextualización de las categorías pedagógicas a este contexto escolar y los referentes 

metodológicos para la práctica educativa. 

La elaboración del Marco teórico referencial se apoya en referentes teóricos imprescindibles 

que constituyen punto de partida: 

• La política educacional cubana 

Desde el inicio de la etapa revolucionaria en Cuba la política educativa es privilegiada, pues 

la obra de la Revolución en materia de educación tiene muchos ejemplos que revelan la 

anticipación del cumplimiento de estándares que desde posiciones jurídicas, sociales y 

pedagógicas, constituyen demandas de organismos internacionales como la ONU, la UNICEF 

y UNESCO; así como, numerosas investigaciones y eventos realizados a finales del siglo XX 

e inicios del XXI, para una educación de calidad y equidad. 

El modelo educativo cubano promulga desde su política educativa una educación de calidad y 

equidad, cualidades estas identificadas con indicadores de relevancia, eficacia y eficiencia, en 

la que se imbrican tanto las escuelas graduadas como las de grupos multigrado. El MINED y 

el Ministerio de Educación Superior son los encargados de dirigir dicha política. El Sistema 
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Nacional de Educación (SNE) identifica todos los subsistemas para los diferentes niveles de 

educación, que a su vez la concretan.  

Del análisis anterior y como primer nivel de síntesis se puede identificar que el modelo 

educativo cubano, como política, pondera una educación de calidad, identificada en términos 

de eficiencia, relevancia, eficacia y equidad, que se concreta en los diferentes subsistemas del 

SNE, en el cual la escuela multigrado está inserta.  

• El Modelo de escuela primaria 

El concretar un modelo en el subsistema de Educación Primaria hace necesario identificar la 

política educativa cubana en este. Tal análisis se complementa con el estudio del Modelo de 

escuela primaria, donde el fin y los objetivos declarados constituyen para este nivel, el 

resultado de una educación de calidad. 

Para la Educación Primaria el Modelo precisa con claridad, el fin y los objetivos en este 

sentido declara:  

“contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, al fomentar, desde los 

primeros grados, la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas que se 

reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de pensar y comportamiento, acorde 

con el sistema de valores e ideales de la Revolución Socialista”6.  

Para cumplir con este propósito es necesario el perfeccionamiento constante en las 

instituciones educativas a partir del tipo de escuela que se aspira y los objetivos que deben 

lograrse en los escolares. Se coincide con las consideraciones sobre el Modelo de escuela 

primaria ofrecidas por Marrero, H. (2007) cuando plantea que este modelo teórico posee 

                                                             

6 Rico, P., et al. (2008). Exigencias del Modelo de escuela primaria para la dirección por el maestro de los 
procesos de educación, enseñanza y aprendizaje. (p.19) 
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elementos básicos para conducir un aprendizaje desarrollador, sustentado en las teorías más 

generalizadas al respecto, con énfasis en el enfoque histórico cultural de Vigotsky y sus 

colaboradores. Además contiene una concepción teórico-metodológica del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que sirve de base al Modelo y en este el fin y los objetivos de la 

escuela primaria, la caracterización psicopedagógica del escolar primario por momentos del 

desarrollo, la clase como forma fundamental de organización del proceso de enseñanza-

aprendizaje, las exigencias educativas, dimensiones e indicadores de las actividades de recreo, 

descanso, matutino y conversación inicial, las exigencias del desempeño del docente para el 

logro del fin y objetivos en los escolares primarios, así como el trabajo con la familia y la 

comunidad.  

En el Modelo, por primera vez se le concede autonomía a la escuela, donde se favorece la 

atención a la diversidad en correspondencia con las características de cada institución escolar. 

Sin embargo, sólo se refiere a la generalidad de escuelas primarias, o sea, aquellas formadas 

por grupos clase de grados únicos. 

Se comparte el criterio de Marrero, H. (2007) cuando plantea que el Modelo de escuela 

primaria y el aprendizaje desarrollador que lo sustenta, posee exigencias que parten del grado 

como referente fundamental para la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa 

condición lo identifica con la escuela graduada, al mismo tiempo restringe su materialización 

en el multigrado, pues en este contexto se necesita situar al grupo clase multigrado en el centro 

del proceso y no el grado como es lo usual en la escuela graduada. 

Este mismo autor expresa que el aprendizaje desarrollador que exige el Modelo, se sustenta en 

las “Exigencias Didácticas”, esbozadas por Silvestre, M. (1999), encaminadas a la instrucción, 

la educación y el desarrollo, a partir de la atención diferenciada para conducir al grupo a cierta 
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homogeneidad básica mínima, sobre la que se debe estructurar, de forma tal que se alcancen 

los objetivos esperados y se desarrollen las potencialidades individuales. En este sentido, la 

autora considera que para alcanzar tal propósito es importante combinar las actividades 

individuales y colectivas durante el proceso pedagógico y los escolares sean protagonistas de 

su aprendizaje. 

El Modelo de escuela primaria está diseñado para todas las escuelas y a partir de los elementos 

que aborda se han realizado investigaciones que permiten su implementación en la escuela 

multigrado, pero todavía resulta insuficiente por lo que se necesita de una teoría que integre y 

que contextualice el Modelo a este tipo de centro. 

2.2 Marco teórico referencial para la escuela multigrado cubana  

Al reconocer las premisas para la elaboración del Marco teórico referencial para la escuela 

multigrado cubana, se declara la posición de la autora de ser consecuente con la pedagogía 

cubana y sus tradiciones pedagógicas, reveladas en las contribuciones teóricas y prácticas de 

los autores consultados (16 tesis doctorales (Anexo 7) y 28 tesis de maestrías) tenidos en 

cuenta en el proceso de sistematización, y donde convergen los elementos que permiten una 

mejor comprensión de la naturaleza científica del proceso objeto de estudio. 

La singularidad de la escuela multigrado a consideración de la autora esta dada en: la 

complejidad presente en el proceso pedagógico que en ella se dirige, la concepción de la clase 

única y al papel del contexto donde está enclavada la escuela.  

La complejidad en el proceso pedagógico está dada en la diversidad de combinaciones de 

grados en la que se estructura el grupo la que incluye: las diferentes edades, intereses y 

momentos del desarrollo bio-psico-social; las características individuales de cada escolar y del 



 47 

grupo multigrado en general; así como la forma de dirigir el proceso por parte del maestro y a 

los estilos de aprendizaje de los escolares. 

La concepción de la clase única, que debe partir de reorganizar los objetivos y contenidos; a 

juicio de la autora tiene que considerar esencialmente para ello la combinación que se da en el 

grupo multigrado y por consiguiente las adecuaciones curriculares correspondientes. Se dirige 

a la creación de condiciones organizativas, de orden metodológica y didáctica que permitan, 

durante la clase, la atención simultánea a escolares de diferentes grados y niveles de 

aprendizaje o aprovechamiento escolar mediante la proyección continuada, progresiva y en 

espiral de los niveles de generalidad, complejidad y abstracción de las tareas y actividades que 

se desarrollen. 

La clase única en el grupo multigrado tiene un propósito integrador, con las particularidades 

de cada grado en función de la combinación, la que se realiza no solo de forma frontal sino 

que se promueve durante la clase el trabajo independiente, el trabajo cooperado y el 

autocontrol de cada actividad y el maestro actúa no solo como mediador del aprendizaje sino 

que es un miembro más del grupo. 

La tercera singularidad que caracteriza la escuela multigrado es el contexto, que para la 

escuela cubana generalmente es rural, el cual es asumido desde la posición dada por Rivera, E. 

(2010) al considerarlo, como el espacio que rodea a la escuela rural como institución escolar y 

que brinda al maestro las potencialidades requeridas para el desarrollo del proceso formativo de la 

personalidad del escolar en este tipo de centro; lo que a criterio de esta autora se refuerza en la 

interacción con las características del espacio físico-geográfico de la localidad, la comunidad, el 

desarrollo socioeconómico y las tradiciones culturales. Que en esencia integra toda la herencia 

histórica cultural del escolar en su medio y la escuela multigrado debe potenciar  la 
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continuidad  de tradiciones, costumbres y estilos de vida de la comunidad y localidad donde él 

reside. 

Es por ello que, constituyen referentes en la investigación y premisas para la elaboración 

teórica, las singularidades de la escuela multigrado y el análisis antecedente que incluye los 

fundamentos teórico-metodológicos que sustentan el proceso pedagógico en esta escuela,  los 

que son elementos esenciales e inherentes a la construcción que se presenta. 

El Marco teórico referencial para la escuela multigrado cubana está constituido por los 

siguientes componentes:  

1. Coherencia de los principios para la escuela multigrado con el sistema de principios 

pedagógicos y el sistema de principios didácticos. 

2.  Contextualización de las categorías pedagógicas a la escuela multigrado. 

3.  Actualización científico-pedagógica de la escuela multigrado. 

4.  Referentes metodológicos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado.  

La fundamentación y explicación de cada componente se revela a partir del análisis de cada 

uno, al atender a criterios que permiten su articulación y contextualización.  

1. Coherencia de los principios para la escuela multigrado con el sistema de principios 

pedagógicos y el sistema de principios didácticos  

Los principios como punto de partida, idea rectora, regla fundamental han sido tratados por 

diferentes autores desde sus investigaciones. Para el proceso pedagógico de la escuela 

multigrado se han complementado con los principios propuestos por los investigadores de la 

temática, entre los que se encuentran:  

• El principio de la multiintegración 
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Concebido como un proceso de integración múltiple, diversa y sistemática que tiene lugar 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva curricular, didáctica y 

educativa, en torno a las nociones esenciales de estos aspectos, lo cual favorece la 

reconsideración periódica y sistemática del sistema de conocimientos, valores y 

habilidades de las que el escolar se apropia a través de aproximaciones cada vez más 

complejas y profundas en un mismo tiempo y espacio (Miyares, M. 2006)  

• El principio de la combinación de conocimientos 

Definido como el nexo que se produce en el proceso pedagógico que tiene lugar en la 

dirección zonal, escuelas y aulas multigrado, con intención pedagógica, didáctica y 

metodológica, donde se proyectan acciones educativas en estrecha relación con su 

contexto social, el cual garantiza que la principal particularidad de estas escuelas, su 

grupo múltiple, sea el elemento rector del proceso educativo. En esencia plantea que 

desde la posición de la combinación de conocimientos no se limita a un escolar en la 

apropiación de los conocimientos de otro grado y se enfatiza que el grupo clase de grado 

múltiple es un espacio académico. (González, G. 2006) 

• El principio del carácter prospectivo 

 Elemento rector para estimular el desarrollo intelectual desde el aprendizaje en el 

multigrado complejo cuarto, quinto y sexto grados, considera la dirección del aprendizaje 

en el aula multigrado con visión de futuro, y sustenta que este principio posibilita la 

concreción del sistema de logros que el escolar debe alcanzar en la combinación de 

grados, toma como modelo el grado mayor y a partir del desarrollo intelectual que este 

debe poseer, se insertan las estrategias de enseñanza que le permiten al maestro organizar 

ese aprendizaje que se presenta a un nivel de familiarización, aún cuando no sea un 
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contenido del grado pero sí de la combinación multigrado. En esencia, considera la 

dirección del aprendizaje en el aula multigrado con visión de futuro, lo que le permite al 

escolar interactuar con los contenidos de grados superiores, los acomoda a su nivel de 

conocimiento, los socializa, interioriza y amplía en el trabajo cooperado, a partir de tareas 

docentes únicas para la combinación multigrado. (Martínez, M. 2007) 

• El principio de multiinteracción 

Permite en el proceso de enseñanza lograr un aprendizaje grupal en el multigrado, que se 

define por la regularidad que emerge de la integración de las configuraciones didácticas 

en el multigrado. La esencia está determinada por las relaciones establecidas en el seno de 

un grupo multigrado entre los escolares de diferentes grados, entre los escolares y el 

objeto grupal del conocimiento y entre los escolares y el maestro, durante el desarrollo de 

una actividad común de aprendizaje a partir de un contenido integrado. (Marrero, H. 

2007)  

• Principio de la multiintegración audiovisual en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escuela multigrado 

En su esencia fundamenta el proceso de establecimiento de la audiovisualidad multigrado, 

es la guía orientadora para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje bajo 

condiciones de interacción e interactividad con los diferentes medios o recursos 

didácticos, donde la audiovisualidad es portadora del contenido curricular para el grupo 

multigrado. (Martínez, R. 2010) 

Otros autores han aportado principios contribuyentes a la preparación de los estudiantes en 

formación para el trabajo en este tipo de escuela, entre los que se encuentran: 

• El principio de la contextualización multigrado 
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Definido como un proceso que manifiesta la preparación multigrado del maestro desde la 

Disciplina Estudios de la Naturaleza, basado en las relaciones esenciales entre la 

integración, la diferenciación y la sistemicidad de los objetivos y contenidos durante el 

proceso enseñanza en la escuela multigrado y que toma como punto de partida los nuevos 

aprendizajes del escolar de zonas rurales con su cultura, su lengua, los conocimientos que 

adquiere en su vida familiar y comunitaria, así como las experiencias vividas de su medio 

ambiente y la práctica socio cultural. (Guilarte, H. 2003)  

• El principio de la gestión sistematizadora contextual de las habilidades profesionales en la 

formación de los profesionales de la Educación Primaria 

 Coadyuva direccionalmente su construcción, desde lo gnoseológico-lógico y lo 

metodológico-práctico a la sistematización en los diferentes contextos de las habilidades 

profesionales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial 

multigrado de los profesionales para este nivel de enseñanza, durante el desarrollo 

curricular en las diferentes disciplinas y/o asignaturas del plan de estudio de la carrera de 

Licenciatura en Educación Primaria. (Céspedes, A. 2009) 

Desde las contribuciones anteriores es criterio de esta autora el enriquecimiento a los 

principios pedagógicos y didácticos asumidos; sin embargo en el estudio realizado, se aprecia 

que no logran demostrar cómo estos se integran al sistema de principios pedagógicos. En este 

sentido es necesario revisar la naturaleza de estos, para contextualizarlos al sistema de 

principios pedagógicos de la escuela cubana y que a la vez se ajusten a las particularidades del 

grupo multigrado. Para el análisis se sigue el procedimiento de sistematización teórica 

siguiente: 
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      Fig. 2.2.1 Procedimiento de sistematización teórica de los principios pedagógicos  

Al determinar el sistema de principios pedagógicos, el sistema de principios didácticos 

asumidos y los principios derivados de las aportaciones teóricas se analiza el contenido de 

estos principios para la integración y reconceptualización en la dirección de proceso 

pedagógico en la escuela multigrado, los que a su vez se clasifican por su intencionalidad.  

Desde la integración los principios pedagógicos de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, y 

de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de la 

educación de la personalidad, expresan que en el proceso de educación de la personalidad 
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del escolar hay que tener en cuenta el estrecho vínculo entre los conocimientos que reciben 

estos, el desarrollo de habilidades y la formación en valores, de manera que impliquen un 

pensamiento creativo, flexible e independiente que les permita transformarse a sí mismos y a 

su entorno, en total correspondencia con sus motivos, necesidades, intereses y sentimientos. 

Estos principios se concretan en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el principio 

didáctico del carácter educativo de la enseñanza y se amplían desde su reconceptualización 

a las particularidades del multigrado con el principio de la multiintegración al concebir el 

proceso de manera integrada, múltiple, diversa y sistemática desde lo curricular, didáctico y 

educativo, para el desarrollo de habilidades, valores y conocimientos en los escolares del 

grupo multigrado en un mismo tiempo y espacio.  

Para la materialización en este contexto se proponen un conjunto de acciones que contribuyen 

a su ampliación: 

• Realizar una actualización sistemática de las potencialidades y limitaciones de cada 

escolar y del grupo multigrado en general para proyectar las estrategias educativas 

apropiadas. 

• Desarrollar habilidades de trabajo independiente en los escolares del grupo multigrado, en 

función del autoaprendizaje y el autocontrol, indispensables en este tipo de grupo.  

• Favorecer la búsqueda activa del conocimiento tanto individual como grupal, con métodos 

productivos de trabajo y actividades relacionadas con el contexto donde se desarrollan los 

escolares, a partir de la bibliografía y los recursos tecnológicos disponibles. 

• Potenciar el desarrollo de actividades integradas entre el grupo multigrado y los miembros 

de la familia y la comunidad (matutinos, acampadas, excursiones, visitas a museos, tarjas 
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y monumentos, trabajo productivo, actividades sociales, entre otras) que propicien el 

desarrollo de cualidades y valores.  

• Propiciar que las actividades que se desarrollen le permitan resaltar los logros y 

dificultades de cada miembro del grupo multigrado y se respete el criterio de los demás, 

dirigido a la consolidación del colectivo. 

El principio pedagógico de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso 

pedagógico, significa que este debe estructurarse sobre la base de lo más avanzado de la 

ciencia contemporánea para lograr personalidades multilateralmente desarrolladas. Es 

concretado en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje con los principios 

didácticos del carácter científico de la enseñanza y del carácter audiovisual de la 

enseñanza: unión de lo concreto y lo abstracto.  

Se amplían a las singularidades de la escuela multigrado mediante el principio de la 

multiintegración audiovisual en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

porque manifiesta la unidad que debe existir entre los contenidos de la enseñanza y el 

desarrollo de la ciencia y la técnica. Para materializar la actualización en la escuela multigrado 

se proponen como acciones: 

• Aprovechar las ventajas que ofrecen los medios tecnológicos como herramienta de trabajo 

y como medio de enseñanza para el desarrollo de la clase única del grupo multigrado, en 

las diferentes asignaturas del currículo y en otras actividades del proceso pedagógico. 

• Elaborar hojas de trabajo y fichas de contenido en las aplicaciones de Microsoft Word y 

PowerPoint con contenidos de la clase única. 

• Promover espacios de debates con la familia y miembros de la comunidad sobre el uso 

adecuado de la tecnología y su influencia en la formación de los escolares. 
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• Desarrollar las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo multigrado 

con datos actualizados de los aspectos económicos y sociales de la localidad, en 

correspondencia con el nivel alcanzado por cada escolar y el uso de la tecnología 

educativa. 

El principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad, expresa 

que la personalidad se forma y se desarrolla en la actividad y en el proceso de comunicación. 

Se concreta en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el principio didáctico del carácter 

educativo de la enseñanza. 

Son ampliados a las características de la escuela multigrado a través del principio de la 

combinación de conocimientos, ya que expresa que los conocimientos y valores que 

adquieran los escolares durante el proceso pedagógico estén vinculados a su contexto social, 

donde el papel de la actividad y la comunicación juegan un rol importante en el desarrollo de 

su personalidad y el grupo multigrado es el elemento rector en toda actividad. Su 

materialización en el multigrado se realiza mediante las siguientes acciones: 

• Realizar actividades tanto docentes como extradocentes con todos los escolares; que sean 

significativas para ellos y se aprovechen los conocimientos adquiridos por estos y el resto 

de los miembros del grupo multigrado durante el proceso pedagógico. 

• Integrar objetivos y contenidos de las diferentes asignaturas para el desarrollo de la clase 

única en el grupo multigrado, en función de la formación integral de los escolares. 

• Propiciar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje el maestro logre a partir de la 

adecuada comunicación, combinar los objetivos y contenidos para favorecer la 

comprensión y buenos hábitos de escucha en los escolares del grupo multigrado.  
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• Posibilitar dentro del grupo multigrado actividades donde se garantice el doble papel de 

emisores y receptores en la comunicación entre escolares de un mismo grado, de 

diferentes grados y con el maestro.  

El principio pedagógico del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a 

la personalidad del educando, expresa que el proceso pedagógico se organiza a partir de las 

características individuales de cada escolar, lo que él aporta al resto, la imagen del grupo, lo 

que permite que el maestro ejerza su labor formativa y desarrolladora. Se concreta en la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje con los principios didácticos de la 

sistematización de la enseñanza, la asequibilidad de la enseñanza y de la solidez en la 

asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos. 

Se amplían a las singularidades de la escuela multigrado con los principios del carácter 

prospectivo y de la multiinteracción porque en la esencia de estos queda explicado la 

necesidad de tener en cuenta las particularidades individuales de los escolares y del grupo en 

general para el desarrollo de la personalidad del escolar y lo que puede aportar el grupo 

multigrado a cada miembro en particular, así lograr que los conocimientos se sistematicen y 

perduren en la mente de estos. Para materializar su actualización en este contexto se 

recomiendan las siguientes acciones: 

• Utilizar el diagnóstico integral del grupo multigrado en general y del escolar en lo 

particular, para potenciar el desarrollo individual y grupal. 

• Aprovechar las actividades grupales e individuales para favorecer la interacción y 

desarrollo de los escolares del grupo multigrado. 

• Utilizar el trabajo en equipos integrados por escolares de diferentes grados para 

intercambiar, socializar y cooperar en el aprendizaje individual y colectivo.  
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• Diseñar actividades que propicien el respeto hacia el resto de los miembros del colectivo, 

la responsabilidad personal, el ejercicio de la crítica y la contribución práctica al 

mejoramiento humano y el ejercicio de la solidaridad con los semejantes. 

• Realizar actividades grupales que contribuyan al intercambio de experiencias, vivencias y 

se produzca la interacción de los escolares de un mismo grado, de diferentes grados y con 

el maestro. 

El principio de la contextualización multigrado es propuesto para los estudiantes en formación 

de la carrera Licenciatura en Educación Primaria desde la disciplina Estudios de la Naturaleza. 

A juicio de la autora este puede ser aprovechado para todas las actividades del proceso 

pedagógico que tienen lugar en la escuela primaria multigrado, por las potencialidades de 

generalización que ofrece este a las diferentes asignaturas de este nivel de educación. 

Si se sigue el procedimiento propuesto, el análisis se realiza de la forma siguiente: 

El principio pedagógico de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el 

trabajo, en el proceso de educación de la personalidad expresa el estrecho vínculo que debe 

existir entre el proceso de educación con la vida y el trabajo como actividad que forma al 

hombre. En la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, se concreta con el principio 

didáctico de relación entre la teoría y la práctica. Se amplía desde la singularidad de la 

escuela multigrado con el principio de la contextualización ya que manifiesta la necesidad 

de formar un escolar con conocimientos que puedan ser contextualizados a su medio social, 

cultural y económico para resolver las diversas situaciones de la vida cotidiana.  

Para materializar esa actualización al contexto multigrado se proponen las siguientes acciones: 

• Precisar en las acciones del trabajo metodológico, cómo se le dará salida desde la clase 

única a la formación laboral de los escolares del grupo multigrado, a partir del contenido 
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de las diferentes asignaturas, en correspondencia con las actividades económicas y 

sociales de la comunidad.  

• Desarrollar acciones encaminadas a la formación vocacional y orientación profesional de 

los escolares del grupo multigrado, en correspondencia con las actividades económicas y 

sociales desarrolladas en la comunidad, con énfasis en la agricultura. 

• Realizar actividades productivas en huertos o parcelas que permitan el desarrollo de 

habilidades agrícolas en correspondencia con la edad de los escolares del grupo 

multigrado. 

• Efectuar actividades en la escuela y comunidad de modo que los escolares jueguen un rol 

protagónico y participen activamente en la búsqueda de soluciones a problemas y 

situaciones vinculadas a su vida cotidiana (limpieza del aula, cuidado de la propiedad 

social, las plantas y animales, ahorro de agua, energía, trabajos voluntarios en los centros 

económicos y sociales de la comunidad, recogida de materias primas, entre otros); lo que 

contribuye a la formación de cualidades de la personalidad como la cooperación, 

solidaridad, ayuda mutua, responsabilidad y laboriosidad, entre los miembros del grupo 

multigrado. 

• Promover desde el movimiento de pioneros monitores en el grupo multigrado la 

orientación profesional, específicamente hacia carreras pedagógicas y aquellas que tengan 

estrecha relación con las actividades económicas fundamentales de la comunidad.  

Con las acciones propuestas en cada uno de los principios, se logra el enriquecimiento del 

contenido del sistema de principios pedagógicos con los aportados por los investigadores para 

la escuela multigrado.  

2. Contextualización de las categorías pedagógicas a la escuela primaria multigrado  
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Las categorías pedagógicas son conceptos fundamentales que reflejan las propiedades, facetas 

y relaciones más generales y esenciales del proceso pedagógico. Las características propias de 

la escuela multigrado conllevan a un estudio más detallado de estas para su contextualización 

a este tipo de centro. El análisis se realiza a partir del procedimiento de sistematización teórica 

que se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2.2 Procedimiento de sistematización teórica de las categorías pedagógicas  
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consideran las características de la escuela multigrado para particularizar las categorías a este 

contexto, mediante la reconceptualización. 

La categoría educación según Savin, N. (1976), es la dirección objetivamente orientada del 

desarrollo espiritual del hombre y su preparación permanente para la vida y el trabajo en la 

sociedad. En el sentido amplio de la palabra, comprende todo el proceso de formación del 

individuo y su preparación para participar activamente en la vida productiva y cultural. Es 

entendida como el conjunto de influencias que ejerce la sociedad en el individuo. En el sentido 

estrecho se define como el trabajo de los educadores encaminado a la formación objetiva de 

cualidades de la personalidad, convicciones, actitudes, rasgos morales y del carácter, ideales y 

gustos estéticos, así como modos de actuar.  

El análisis de la definición anterior permite determinar como rasgos esenciales, es una 

dirección objetivamente orientada, conjunto de influencia que ejerce la sociedad en el 

desarrollo del individuo y es la preparación permanente del hombre para la vida. A partir de 

estos rasgos y las características de la escuela primaria multigrado se entiende educación 

como la dirección objetivamente orientada del desarrollo espiritual del escolar para su 

preparación permanente para la vida, donde se tienen en cuenta la interrelación establecidas 

entre escolares del grupo multigrado y el papel del contexto durante la realización de las 

actividades del proceso pedagógico y su continuidad formativa en su medio social, con la 

activa colaboración de la familia y miembros de la comunidad para contribuir a la formación 

de cualidades de la personalidad. 

Según un colectivo de autores del ICCP (1981) la instrucción expresa el resultado de la 

asimilación de conocimientos, hábitos y habilidades, además se caracteriza por el nivel de 
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desarrollo del intelecto y de las capacidades creadoras del hombre. Supone determinado nivel 

de preparación en una u otra esfera de la actividad social. 

Como rasgos esenciales de la definición se determinan la asimilación de conocimientos, 

hábitos y habilidades y el desarrollo de la capacidad creadora del hombre. Desde las 

características de la escuela multigrado se considera instrucción como el resultado de la 

apropiación de conocimientos, hábitos, habilidades, sentimientos y valores durante el 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo multigrado, donde se combinan 

contenidos de una o varias asignaturas de diferentes grados, en un mismo acto de clase 

dirigido por un solo maestro, lo que propicia la interacción entre escolares de un mismo grado, 

de diferentes grados y con el maestro; en constante vinculación con su entorno natural, social 

y económico.  

Para Savin, N. (1976) la enseñanza es el proceso pedagógico de armar a los alumnos con 

conocimientos, habilidades y hábitos, de influir sobre su conciencia y conducta, el proceso de 

la actividad cognoscitiva viva de los alumnos y de su desarrollo multifacético. Constituye el 

proceso de organización de la actividad cognoscitiva. Dicho proceso se manifiesta de una 

forma bilateral e incluye tanto la asimilación del material de estudio o actividad del alumno 

(aprender), como la dirección de este proceso o actividad del maestro (enseñar).  

Es esencia de este análisis el determinar conocimientos, hábitos y habilidades que se le 

proporcionan a los escolares, la organización de la actividad cognoscitiva y que es un proceso 

bilateral que incluye el acto de aprender de los escolares y la forma de enseñar del maestro.  

Desde este presupuesto se entiende enseñanza en la escuela multigrado como el conjunto de 

métodos, metodologías, técnicas y estrategias didácticas que permiten al maestro durante la 

clase única, el desarrollo de la actividad cognoscitiva de los escolares de diferentes grados o 
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momentos del desarrollo; que se revela a través del sistema de conocimientos, hábitos, 

habilidades, sentimientos y valores que proporciona el maestro; lo que requiere de habilidades 

profesionales que le permitan dirigir con eficiencia ese proceso y de estrategias metacognitivas 

por los escolares para aprender bajo esas condiciones.  

Desde la perspectiva educacional,  desarrollo suele entenderse de dos maneras,  en este sentido 

se asume como el proceso de maduración y consolidación de las potencialidades psicológicas 

del ser humano en su relación con las influencias pedagógicas y como el tránsito de la persona 

por distintos niveles generalizadores de todos los aspectos individuales. Es el proceso de 

crecimiento cuantitativo y cualitativo, en condiciones de control pedagógico, de aquellas 

potencialidades que tiene el individuo humano al nacer (atención, pensamiento, memoria, 

imaginación, lenguaje, procesos afectivos y volitivos). 

Vinculada  a esta categoría, formación para algunos autores, en sentido amplio  es el proceso 

de formación de la personalidad pedagógicamente estudiado y dirigido, incluso más allá del 

ámbito escolar, se destaca con esta afirmación Álvarez de Zayas, C. (1998). Otros autores lo  

refieren como el contenido de la educación en sentido estrecho; es la compleja configuración, 

bajo dirección pedagógica, del sistema de las formaciones psicológicas: intereses, 

convicciones, autovaloración, aspiraciones, intenciones, ideales, carácter y capacidades que se 

evidencian en la actuación del escolar como actitudes, conductas y permiten identificar en él 

determinadas cualidades. 

Este análisis precedente resulta de la unidad dialéctica de ambas categorías y su nexo 

indisoluble, la categoría formación se interpreta como base del desarrollo y también como 

consecuencia de este, es por ello que desde la perspectiva de la pedagogía cubana, toda 

formación implica un desarrollo y todo desarrollo conduce a una formación psíquica superior.  
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Para esta tesis resulta necesario considerar por la autora que las singularidades del contexto en 

el que se enmarca la escuela multigrado cubana es potenciadora de la dialéctica que se da entre 

ambas categorías, que se revelan en indisoluble vínculo al contexto y a la apropiación del 

saber para favorecer el aprendizaje para la vida del escolar  del grupo multigrado; la formación 

y el desarrollo en las condiciones de esta escuela son constantemente  un reto para la dirección 

del proceso que en ella tiene lugar, por los nexos que se dan en su dinámica entre los 

escolares, los escolares y el maestro y los escolares, maestros y contexto. 

Este análisis de las categorías esenciales pedagógicas, conduce al estudio del aprendizaje, el 

que se concibe como el proceso de apropiación por el escolar de la cultura, bajo condiciones 

de orientación e interacción social. Para ello se debe apropiar de esa cultura a través de un 

proceso caracterizado por ser activo, reflexivo, regulado; en constante colaboración, e incluye 

aprender de forma gradual los objetos, los procedimientos, las formas de actuar, de pensar, del 

contexto histórico social en el que se desarrolla y, de cuyo proceso depende su propio 

desarrollo. 

La esencia de este análisis permite reconocer que mediante el aprendizaje se determina la 

apropiación de la cultura bajo la orientación e interacción social, en un proceso activo, 

reflexivo y regulado, en permanente interacción con el contexto histórico social. Al asumir 

estos rasgos, la autora propone aprendizaje en condiciones de escuela multigrado como el 

proceso de apropiación por el escolar de las tradiciones culturales, conocimientos, habilidades, 

capacidades, valores y sentimientos, en interacción y colaboración con otros escolares de un 

mismo grado, de diferentes grados, de un mismo nivel o de diferente nivel de desarrollo y con 

el maestro del grupo multigrado, durante la realización de las actividades del proceso 

pedagógico, en estrecha relación con el contexto socio histórico en que se desarrolla.  
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Otra de las categorías que requieren un análisis a las particularidades de la escuela multigrado 

es proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe consenso en la literatura acerca de que es el 

proceso que tiene lugar en el transcurso de las asignaturas escolares y tiene como propósito 

esencial contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, por lo que constituye 

la vía mediatizadora fundamental para la adquisición de los conocimientos, procedimientos, 

normas de comportamiento y valores legados por la humanidad. Su esencia, a juicio de esta 

autora es que  es el proceso que tiene lugar durante el transcurso de las asignaturas escolares, 

es la vía para la adquisición y apropiación de conocimientos, procedimientos, normas de 

comportamiento y valores y su fin es la formación integral de la personalidad.  

Así se entiende para este trabajo proceso de enseñanza-aprendizaje como el proceso que 

tiene lugar durante el transcurso de las asignaturas de los grados que forman la combinación 

del grupo multigrado, bajo la dirección de un solo maestro y que tiene como objetivo 

fundamental contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, que tiene su 

síntesis en el logro de una clase única en condiciones de escuela multigrado. Es la vía 

mediatizadora esencial para la adquisición de los conocimientos, procedimientos, habilidades, 

hábitos, normas de comportamiento y valores, en correspondencia con la edad y el nivel de 

desarrollo que alcanza cada escolar. 

A partir de las características de la escuela multigrado la autora propone un conjunto de 

elementos a considerar en los componentes no personales del proceso de enseñanza-

aprendizaje en este tipo de grupo. 

El objetivo como categoría rectora del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el grupo 

multigrado, siempre que sea posible debe ser único para todos los grados que forman la 

combinación, a partir de las adecuaciones que pueden realizarse a los programas de las 
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asignaturas, debe ser integrador y estar en función de todos los escolares y grados del grupo 

clase.  

La selección, orden y secuencia lógica del contenido se realiza siempre que sea posible, por 

ejes temáticos y grupos de contenidos afines, en correspondencia con la combinación de 

grados presentes en el grupo, en estrecha relación con el medio que rodea al escolar y los 

avances científico-técnicos alcanzados.  

El método, se reconoce como la vía esencial a utilizar por el maestro, el escolar, los 

directivos, entre otros;  para organizar y dirigir la actividad cognoscitiva y el modo de 

aprender; en el grupo multigrado, es el encargado de dinamizar la organización y dirección del 

proceso de aprendizaje, en tanto las diversas combinaciones devienen en exigencias de 

métodos que permiten al maestro dirigir de manera acertada el logro de objetivos que se 

concretan en la clase única, en los que deben  predominar los métodos productivos. 

Los medios de enseñanza como soporte material de los métodos de enseñanza posibilitan el 

logro del objetivo de la clase única en el grupo multigrado. A juicio de la autora los medios 

que garantizan mejor la asimilación del contenido de la enseñanza y el trabajo independiente 

de los escolares en este tipo de grupo son las hojas de trabajo, las fichas de contenido, las 

tarjetas de ejercitación y los medios audiovisuales.  

La forma organizativa fundamental en el multigrado es la clase, mediante la cual un maestro, 

en un periodo de tiempo establecido y en un lugar condicionado para este fin, dirige de manera 

simultánea las actividades cognoscitivas de un grupo constante y heterogéneo de escolares, 

tiene en cuenta las particularidades de cada grado, de cada escolar y del grupo en general, para 

ello utiliza métodos de trabajo que propicien la apropiación activa de conocimientos, 

habilidades, hábitos y valores. 
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La concepción de la clase, como forma fundamental de organización de la enseñanza en 

grupos multigrado, debe ser única para todos los alumnos con un objetivo que permita 

diferentes acciones para cada uno de los grados presentes en ella, con un carácter integrador y 

diferencial, en la cual se tenga en cuenta el diagnóstico individual y del grupo en general, y se 

potencie la búsqueda independiente de conocimientos y el desarrollo de habilidades. 

La evaluación en el grupo multigrado debe estimular la autoevaluación y autovaloración de 

los resultados por el escolar, así como las acciones de control y valoración del trabajo de un 

mismo grado y de diferentes grados, lo que le permite al maestro comprobar el nivel de logros 

alcanzados por estos en el aprendizaje. 

3. Actualización científico-pedagógica de la escuela multigrado 

El proceso investigativo es continuo y sistemático. No termina cuando culmina una 

investigación, sino que se enriquece constantemente con nuevas propuestas que contribuyen a 

perfeccionar diferentes aristas del objeto que se estudia. Este componente tiene como objetivo 

esencial la actualización del proceso pedagógico de la escuela multigrado con los resultados 

científico-pedagógicos en este campo. Su análisis se realiza a partir del procedimiento de 

sistematización teórica siguiente: 
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Fig. 2.2.3 Procedimiento de sistematización teórica de actualización científico-pedagógica 
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Entre las investigaciones seleccionadas para la actualización científico-pedagógica de la 

escuela multigrado se encuentran las contribuciones teóricas de 16 tesis doctorales que se 

utilizaron en el estudio. Relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje se destacan: 

La propuestas de concepciones didácticas enriquecen el quehacer del logro de la clase única, 

así; Gell, A. (2003) propone una concepción didáctica del proceso de construcción de textos 

escritos en la combinación 3ro y 4to grados de la escuela rural multigrado, que toma en 

consideración las particularidades del niño serrano y las relaciones entre las dimensiones 

didácticas que conforman el proceso y devienen regularidades de las que emergen como 

cualidades la interactividad, el sentido textual y la contextualización en el proceso de 

construcción del texto escrito.  

Otro elemento para lograr el fin de este tipo de escuela se revela en propuestas que incluyan 

propuestas de estrategias didácticas para la organización de la clase única en particular y del 

proceso de enseñaza-aprendizaje en general. Miyares, M. (2006) dirige su aporte a la 

construcción de estrategias de aprendizaje para la asignatura Ciencias Naturales donde se hace 

referencia a la cooperación y a la multiintegración curricular, didáctica y educativa en la 

combinación básica quinto y sexto grados.  

Variantes metodológicas en la combinación de conocimientos definidas como las formas de 

organización de la dirección zonal por sectores que agrupa a los maestros de aulas multigrado 

análogas y no análogas para desarrollar el trabajo metodológico, son presentadas por 

González, G. (2006). Además propone el principio de la combinación de conocimientos como 

el núcleo del modelo pedagógico de la dirección del proceso en la escuela multigrado, el que 

complementa los principios de la pedagogía cubana al conjugar en una nueva dimensión la 

diversidad.  
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Enriquecen las formas de organización metodológicas y didácticas en condiciones de escuela 

multigrado la propuesta de modelos de diferentes naturalezas, dirigido tanto al proceso de 

enseñanza-aprendizaje como al proceso pedagógico. Un modelo didáctico sustentado en las 

relaciones dialécticas que se establecen entre la acción mediadora del maestro y del grupo 

multigrado y la acción transformadora del escolar, que genera el tránsito de un nivel de 

desempeño cognitivo a otro superior o la evolución dentro de su nivel de desempeño 

cognitivo, donde se tiene en cuenta la combinación de grados, en un proceso de interacción 

con los contenidos de anclaje entre asignaturas y grados que potencian la unidad de lo 

cognitivo, lo afectivo y lo procedimental en el proceso de dirección del aprendizaje y el 

principio del carácter prospectivo del proceso de desarrollo intelectual en escolares del aula 

multigrado y una concepción de diagnóstico grupal en estas condiciones, constituye la 

propuesta de Martínez, M. (2007).  

El aprendizaje grupal, cooperado, en colaboración son argumentos teóricos ofrecidos, los que 

constituyen posiciones a considerar en la dirección del proceso que se dirige. El aprendizaje 

grupal en el multigrado como un proceso integral, y como consecuencia de la integración de 

todas las categorías o componentes en la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje, es 

abordado por Marrero, H. (2007), donde define las categorías contenido integrado, el objetivo 

grupal multigrado, el trabajo grupal a través de una actividad común de aprendizaje y el 

principio de la multiinteracción, que es el que determina el proceso de enseñanza para lograr 

un aprendizaje grupal en el multigrado. 

Los principios aportados por los investigadores González, G. (2006), Martínez, M. (2007) y 

Marrero, H. (2007) a juicio de la autora se complementan en tanto buscan en la diversidad de 

combinaciones que se presentan en la escuela multigrado la interacción y combinación de 
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conocimientos que se produce entre escolares de diferentes niveles de desarrollo, del mismo 

grado y de diferentes grados, con el maestro y con el objeto grupal de conocimiento lo que 

propicia el aprendizaje con visión de futuro, prospectivo y favorece la solidez en los 

conocimientos.  

Un modelo metodológico, que tiene como objetivo fundamental la estructuración del 

contenido mediante las relaciones dialécticas que establece este con el resto de las 

configuraciones en el eslabón de la dinámica de la asignatura Matemática, en el que se 

precisan cinco subeslabones, donde, además de las relaciones y contradicciones que se dan 

entre ellos, se manifiestan otras en su interior que expresan las dimensiones en que se 

configura cada uno de ellos, es presentado por Lissabet, J. (2007).  

La propuesta de Roca, C. (2011) se concreta en un modelo didáctico de la integración de los 

contenidos para la clase en el grupo multigrado en el contexto rural, en el que se precisan sus 

configuraciones, dimensiones y las relaciones esenciales que se establecen entre ellas, a partir 

de las cuales se devela como cualidad esencial la interconexión de los contenidos multigrado, 

como condición del proceso de organización curricular para este contexto educativo. 

La utilización de la tecnología educativa como medio de enseñanza en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del grupo escolar multigrado, constituye preocupación por parte de los 

investigadores de la temática, entre los principales aportes se encuentran: 

Un modelo didáctico para el uso de la computación, el video y la computadora en el 

multigrado es la principal contribución de Rodríguez B., I. (2009) donde define la dirección 

del aprendizaje multigrado, la verticalidad y la horizontalidad del contenido de la enseñanza 

multigrado y la tecnoclase multigrado.  
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La propuesta de Martínez, R. (2010) lo constituye un modelo didáctico del proceso de 

establecimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la escuela 

multigrado, que toma en consideración las configuraciones y dimensiones de la 

audiovisualidad multigrado, el enfoque de multiintegración didáctica de la audiovisualidad 

multigrado y el principio de la multiintegración audiovisual. 

Acerca de la preparación de los estudiantes en formación para el trabajo en la escuela 

multigrado se destacan investigadores como: 

Guilarte, H. (2003), con una concepción didáctica para la preparación multigrado del maestro 

desde la disciplina Estudios de la Naturaleza, a través del principio de contextualización y el 

método didáctico de simulación de roles profesionales.  

En este mismo sentido Céspedes, A. (2009) propone una concepción teórica de la gestión 

didáctica del proceso de sistematización de las habilidades profesionales en el proceso de 

formación inicial multigrado de los profesionales de la Educación Primaria, la que tiene como 

propósito esencial lograr mecanismos de integración, interacción y sistematización para la 

preparación multigrado de los maestros en formación, a partir de los diferentes contextos de 

actuación donde estos se desempeñan.  

Por su parte Rivera, E. (2010) propone un modelo didáctico para lograr la formación gradual 

de la competencia profesional pedagógica específica, para el trabajo en el multigrado, del 

docente en formación y garantizar la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

grupo multigrado. El modelo se apoya en las siguientes categorías: saber, ser, hacer, convivir, 

competencias profesionales, competencias profesionales pedagógicas, competencia 

profesional específica, intenciones profesionales multigrado, contexto rural multigrado, grupo 

multigrado y dirección grupal multigrado. 



 72 

La formación inicial, desde el trabajo de Silva, N. (2011) lo propone con un modelo 

pedagógico de perfeccionamiento de la formación inicial del maestro primario para la escuela 

multigrado, en el que se revela la transversalización de los contenidos en los diferentes años de 

la carrera, además de nuevas categorías entre las que se distinguen los ejes temáticos, los 

problemas ejes y nuevos indicadores que como elementos orientadores y dinamizadores que 

posibilitan a los agentes formadores una concepción más integradora y contextual para el 

trabajo del maestro en el multigrado.  

De la preparación de los directores escolares zonales para el trabajo en la escuela multigrado 

se ocupan los siguientes investigadores:  

Ugalde, L. (2003) ofrece una propuesta de sistema de trabajo del director educacional zonal 

serrano que enriquece la teoría de la Dirección Educacional al definirse y caracterizarse el 

sistema de trabajo del director educacional zonal serrano, adecuado a las necesidades 

funcionales de este contexto, así como la zona de dirección educacional serrana. Su 

singularidad en el multigrado se realiza a partir del tratamiento didáctico del proceso 

educativo en este tipo de grupo, en especial el empleo de las nuevas tecnologías, la aplicación 

de programas de la Batalla de Ideas y la organización escolar. 

Por su parte Cubillas, F. (2004) propone un modelo de dirección con enfoque participativo 

para la zona escolar rural donde se caracteriza el proceso de dirección en las zonas rurales 

constituye su aportación esencial, la determinación de las condiciones y principios de 

funcionamiento de estos órganos de dirección y técnicos en la zona escolar rural, y el 

algoritmo de su labor organizativa y funcional. En esta propuesta la singularidad en el 

multigrado se refleja en la participación de los maestros en el colectivo zonal, donde se 

determinan los objetivos y contenidos de este tipo de grupo y se estructuran las actividades a 
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desarrollar durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este resultado constituye un paso de 

avance para la preparación de maestros y directivos de grupos multigrado. 

Finalmente para Santiesteban, R. (2011) su propuesta consiste en un modelo teórico de la 

dirección de la formación permanente de los Directores Escolares Zonales del Sector Rural, 

sustentado en el principio del vínculo entre la orientación referencial contextualizada, el 

diseño y ejecución contextualizados y la progresión cualitativa de la formación permanente de 

los Directores Escolares Zonales del Sector Rural, cuya materialización asegura la dirección 

contextualizada de la formación permanente, como cualidad sistémica que lo caracteriza. Entre 

los contenidos del trabajo metodológico en la zona escolar rural prioriza la dirección del 

proceso enseñanza-aprendizaje en el grupo multigrado, en su multiplicidad de variantes. 

4. Referentes metodológicos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado 

En este componente se propone la sistematización de los aportes prácticos de las 

investigaciones educativas para la escuela multigrado, como elemento esencial para la 

preparación de maestros y directivos en la dirección del proceso pedagógico en este tipo de 

centro. Derivado de los resultados de significación práctica de las tesis de doctorado, diversas 

son las propuestas en el orden metodológico que para la dirección del proceso pedagógico de 

este contexto se han realizado. Para el análisis de estos resultados se sigue el procedimiento de 

sistematización teórica siguiente: 
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 Fig. 2.2.4 Procedimiento de sistematización teórica de referentes metodológicos 

Referentes metodológicos para la escuela multigrado 
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Primeramente se realiza el diagnóstico del tipo de resultado práctico que se presenta por los 

investigadores consultados, se analizan 16 tesis doctorales y 28 tesis de maestría vinculadas 

directamente con la temática, en las que se proponen estrategias, metodologías, folletos, 

materiales docentes, entre otros. Luego se clasifican por su intencionalidad, se precisan las 

potencialidades de generalización a la clase única y se introducen en la práctica mediante la 

siguiente metodología, la que consta de tres momentos:  

Primer momento: Organización de los referentes metodológicos. 

Este momento tiene como objetivo esencial organizar los aportes prácticos de las 

investigaciones objeto de estudio, para ello se conciben las siguientes acciones: 

• Estudio detallado de cada aporte práctico para comprobar qué parte de la realidad 

transforma. 

• Clasificación en correspondencia con su intencionalidad. 

• Análisis de las potencialidades de aplicación en las diferentes asignaturas del currículo 

de la Educación Primaria. 

• Determinación de los elementos que pueden ser introducidos en la clase única. 

• Valoración de cómo se integrarán a la clase única. 

• Planificación de las actividades a desarrollar durante la clase única a partir de los aportes 

prácticos de las investigaciones. 

Segundo momento: Preparación a maestros y directivos para la puesta en práctica de los 

referentes metodológicos. 

Este momento tiene como objetivo fundamental lograr la preparación de maestros y directivos 

para la puesta en práctica de los aportes prácticos de las investigaciones. Para ello se deben 

realizar acciones como las siguientes: 
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• Estudio detallado de cada aporte práctico para analizar las posibilidades de aplicación en 

correspondencia con la asignatura, el grupo multigrado y las características de los 

escolares. 

• Ejemplificar mediante actividades integradoras cómo pueden ser introducidos en la clase 

única el aporte seleccionado.  

• Elaborar actividades integradoras a partir del ejemplo dado para las diferentes asignaturas 

del currículo.  

• Determinar el momento adecuado para introducir las actividades elaboradas. 

• Realizar talleres metodológicos para el intercambio de experiencias entre maestros y 

directivos a partir de las actividades planificadas. 

Tercer momento: Integración del aporte práctico a la clase única. 

Este momento tiene como objetivo fundamental integrar a la clase única los aportes prácticos 

de las investigaciones a través de las actividades elaboradas (Anexo 8). Para ello es necesario 

realizar las siguientes acciones: 

• Análisis de las actividades elaboradas para su selección en correspondencia con el 

objetivo de la clase única. 

• Planificación de la clase única de manera que se integren las actividades elaboradas a 

partir de los referentes metodológicos asumidos. 

• Realizar talleres metodológicos con maestros y directivos para valorar los resultados 

después de la implementación de las actividades elaboradas. 

De las 16 tesis doctorales consultadas, se precisa que en seis de ellas se aportan estrategias, de 

las cuales cinco son didácticas, cuatro enriquecen el proceso de enseñanza-aprendizaje, una 

está dirigida a la sistematización de habilidades profesionales en los estudiantes en formación 
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y otra es una estrategia metodológica que favorece la formación de competencias para el 

trabajo del maestro en formación en el multigrado. 

Entre otros resultados prácticos sobresalen las metodologías con seis, una de ellas está 

encaminada a la dirección del proceso de formación permanente de los directores escolares 

zonales del sector rural, tres van a diferentes aristas del proceso de enseñanza-aprendizaje y 

dos a la preparación de los estudiantes en formación. Además de importante valor 

metodológico se consideran las propuestas de otros investigadores, uno ofrece el folleto 

titulado “El principio de la combinación de conocimientos en las transformaciones de la 

escuela multigrado”, con aspectos esclarecedores para directivos y docentes y otro contribuye 

a la preparación del director educacional serrano con un sistema de trabajo metodológico. 

Por otra parte dos investigadores ofrecen recomendaciones metodológicas para la dirección 

del proceso de enseñanza para lograr un aprendizaje grupal en el multigrado y el 

establecimiento del proceder metodológico en cada órgano de dirección y técnico para la zona 

escolar rural. 

De extraordinario valor para los propósitos de la clase única, resulta la metodología que 

propone Roca, C. (2011) para lograr la adecuada integración de los contenidos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del grupo multigrado y su extensión a los diversos contextos rurales, 

así como las indicaciones para su aplicación.  

Es necesario destacar que además de estos resultados de significación práctica, entre estos 

investigadores, cuatro aportan métodos que contribuyen a la preparación del estudiante en 

formación y a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje, estos son: 

• El método de simulación de roles profesionales es propuesto por Guilarte, H. (2003) que 

contribuye a promover en los estudiantes en formación un proceso superior y más 
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complejo de modos de actuar en el nivel de las habilidades profesionales, permite su 

participación activa como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene como punto 

de partida las simulaciones profesionales para enfrentar el trabajo en el grupo multigrado.  

A juicio de la autora, la utilización de este método permite a los estudiantes en formación 

adquirir durante el desarrollo de las actividades docentes las habilidades necesarias para su 

desempeño futuro en grupos multigrado, lo que favorecerá su motivación y preparación para el 

trabajo en estas condiciones. 

• El método denominado preparación para la dirección grupal multigrado aportado por 

Rivera, E. (2010) está dirigido a lograr en los docentes en formación de la carrera 

Licenciatura en Educación Primaria, la adquisición gradual de modos de actuación 

profesional específicos para el trabajo en este tipo de escuela, a que aprendan a mediar 

con efectividad este proceso, lo cual es premisa para la adquisición de las competencias 

profesionales pedagógicas específicas para el trabajo en el multigrado. 

A consideración de la autora la aplicación de este método en las diferentes asignaturas de la 

carrera es efectiva, para que los estudiantes en formación adquieran modos de actuación 

profesional para la dirección del proceso pedagógico en el grupo multigrado.  

• El método de construcción por proyecto para el aprendizaje de la naturaleza en el 

multigrado propuesto por Miyares, M. (2006) tiene como aspectos esenciales el ambiente 

natural en que se lleva a cabo la actividad, así como la asunción del aprendizaje como un 

proceso activo condicionado por la motivación del alumno. Es un método que acerca la 

escuela a la vida y contribuye a la globalización de los estudios escolares. A través de él 

se produce un aprendizaje por medio de la acción, que exige una labor de construcción 

mediante el uso de materiales de carácter concreto. Este método está estrechamente 
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vinculado al método de problemas en la medida en que involucra al educando en la 

solución de problemas docentes. 

A criterio de la autora con el empleo de este método los maestros de grupos multigrado se 

preparan para la organización y ejecución de proyectos de centro para resolver los problemas 

de aprendizaje de los escolares en las diferentes asignaturas, lo que contribuye al desarrollo de 

habilidades investigativas en estos.  

• El método de planificación, motivación, construcción, sistematización y aplicación del 

contenido al planteamiento y resolución de problemas, propuesto por Lissabet, J. (2007) 

contribuye a que los escolares alcancen una comprensión más profunda del contenido de 

la asignatura Matemática, y a la efectiva planificación y dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje por el docente. 

Respecto a este método la autora considera que propicia la efectividad en la planificación y 

ejecución del proceso de enseñanza-aprendizaje por el maestro del grupo multigrado en las 

diferentes asignaturas del currículo con el empleo del método de resolución de problemas, lo 

que favorece la calidad en el aprendizaje de los escolares. 

A modo de resumen se puede concluir que de las 16 tesis, en nueve de ellas se ofrecen elementos 

que contribuyen a perfeccionar la clase única, desde la integración del objetivo, del contenido, la 

utilización de métodos productivos, el uso adecuado de los medios de enseñanza y las formas de 

organización dentro de la clase donde se insiste en el trabajo en grupos cooperativos con escolares 

de diferentes grados para propiciar la interacción, la combinación de conocimientos y el 

aprendizaje grupal mediante las técnicas que facilitan este proceso. 

La búsqueda de otros resultados en el orden práctico permitió a la autora acceder a bases de 

datos de diferentes UCP en la Maestría en Ciencias de la Educación en Red, la que 
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indudablemente ha profesionalizado al claustro de maestros y profesores. Los aportes de las 28 

tesis consultadas pueden ser implementados en la práctica mediante la metodología propuesta.  

Los resultados de estas investigaciones tienen como objetivo esencial mitigar las 

insuficiencias que se presentan en la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado, de ahí que se encaminen a diferentes aristas del proceso, desde la preparación de 

los maestros y directivos hasta los estudiantes en formación que realizan sus prácticas 

laborales en este tipo de centro.  

Se destaca vinculada directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura 

Matemática: una estrategia didáctica para capacitar el maestro del rural en la dirección del 

aprendizaje reflexivo y desarrollador en la asignatura Matemática en 3er y 4to grados del 

multigrado con el empleo de diferentes métodos, propuesta por Pereira, R. (2008).  

Para la asignatura Historia de Cuba, se ofrecen por Durán, Z. (2008) actividades 

metodológicas para la preparación de los maestros que trabajan en condiciones de multigrado 

con quinto y sexto grados en la dirección del aprendizaje de la Historia de Cuba.  

Un sistema de hojas de trabajo para elevar la calidad del aprendizaje en la asignatura de 

Historia de Cuba en quinto y sexto grados en el multigrado de la escuela primaria, es aportado 

por Chibás, A. (2009).  

Una estrategia metodológica para la preparación de los maestros que trabajan en condiciones 

de multigrado con quinto y sexto grados para el tratamiento de la historia local dentro del 

programa de Historia de Cuba, es el principal aporte de Rodríguez R., M. (2009). 

La propuesta de Gutiérrez, A. (2011) lo constituye un conjunto de actividades metodológicas 

para la preparación del maestro del grupo multigrado para la vinculación del software 

educativo "Nuestra Historia" en las clases de Historia de Cuba, que se caracterizan por el 
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trabajo cooperativo de los maestros multigrado, el enfoque problémico de las actividades 

metodológicas y la participación activa y transformadora de los maestros. 

El tratamiento de la ortografía en este contexto también ocupa el interés de los investigadores, 

entre estos se destaca desde el territorio espirituano Lumpuy, A. (2008) que formula tareas 

docentes para perfeccionar el aprendizaje de la ortografía en el aula multigrado. La propuesta 

de Linares, C. (2009) es una estrategia didáctica para el desarrollo de habilidades en la 

escritura de palabras no sujetas a reglas en escolares de cuarto a sexto grado del aula 

multigrado "José Álvarez Otero". Mientras que Morales, M. (2009) presenta un sistema de 

hojas de trabajo para la fijación de las reglas de acentuación en los escolares del multigrado 

3ro y 4to grados, desde el enfoque cognitivo comunicativo y sociocultural. 

Otros investigadores encaminan sus esfuerzos a atenuar las insuficiencias que se presentan en 

la construcción de textos por los escolares de este contexto. Con este fin Guilarte, S. (2009) 

propone un sistema de actividades metodológicas para el desarrollo de la producción oral en 

los escolares de aula multigrado simple. Un sistema de actividades didácticas para el 

desarrollo de la expresión oral en el multigrado quinto sexto de la escuela primaria, es la 

propuesta de Guibert, M. (2011). Por su parte Pupo, U. (2009) ofrece orientaciones para la 

estructuración de la clase de Lengua Española en grupos multigrado de tercero–cuarto grados 

del municipio Mayarí. 

La preparación metodológica de los maestros que trabajan en condiciones de multigrado para 

la dirección del aprendizaje de la producción de textos escritos, es abordada por Pumarada, E. 

(2009), en la que plantea que las acciones se desarrollan sobre la base de retomar la 

experiencia práctica de los maestros en la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Por su parte, Frómeta, R. (2009) aporta un sistema de ejercicios curriculares para la 

producción textual escrita en los escolares del segundo ciclo en condiciones de multigrado 

simple. Desde la visión de Matos, S. (2009) se propone una alternativa metodológica para el 

tratamiento a la construcción textual escrita en el multigrado 3ro-4to grados, a través de 

actividades en las que se evidencia la interrelación de los contenidos de la construcción textual 

escrita correspondientes a los dos grados del multigrado.  

En los momentos actuales la formación de valores es un objetivo priorizado en la educación 

de las nuevas generaciones, a partir de este presupuesto Marrero, E. (2009) propone un 

sistema de actividades metodológicas de preparación a los docentes para dirigir el 

fortalecimiento y desarrollo del valor responsabilidad en los escolares del multigrado.  

Por su parte Pérez, N. (2009), presenta acciones metodológicas para la preparación 

metodológica del docente de aulas multigrado, en función de la educación en valores, desde la 

clase y Ramírez, A. (2009) propone un conjunto de actividades docentes dirigidas al 

desarrollo de la educación ambiental en escolares de este contexto. 

La complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo multigrado ha conllevado a 

que investigadores de la temática se preocupen cada vez más por resolver las insuficiencias 

que aún se presentan en este proceso. Es así que Peña, D. (2008) presenta un conjunto de 

orientaciones metodológicas para el empleo de los medios audiovisuales en la dirección del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela multigrado desde el contexto holguinero. 

En este sentido, Martín, M. (2008) ofrece actividades metodológicas dirigidas a la preparación 

de los maestros de escuelas multigrado para desarrollar habilidades de trabajo independiente 

en sus alumnos, Fournier, J. (2009) propone un sistema de acciones metodológicas para la 

atención a la diversidad dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje en la escuela primaria 
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multigrado y Pavón, O. (2010) presenta acciones de superación para potenciar la preparación 

de los maestros del multigrado en la asignatura Ciencias Naturales. 

Las insuficiencias en la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado 

evidenciadas en los maestros, conllevan a determinar como una de las causas las carencias en 

la  preparación  de  los  directivos  de  estos  centros  para  ofrecer  modos  de  actuación 

adecuados. Ante esta situación los investigadores realizan también sus propuestas, entre estos 

se destacan: 

Las acciones de superación para fomentar la preparación de los maestros del segundo ciclo de 

la Educación Primaria de aulas multigrado en la asignatura Ciencias Naturales, estructuradas y 

sustentadas en el trabajo metodológico que se desarrolla en la escuela, presentadas por 

Jiménez, I. (2010).  

Por su parte Cañizares, A. (2008) ofrece una estrategia metodológica para perfeccionar la 

preparación del metodólogo rural que atiende el Plan Turquino. La preparación del director 

escolar zonal para la actividad colectiva de la clase multigrado es abordada por Toboso, P. 

(2008). Una propuesta de actividades metodológicas para la preparación de los directores 

zonales en la educación en valores es presentada desde el territorio espirituano por Ramírez, E. 

(2008). 

Para Rodríguez M., I. (2008) el conjunto de actividades metodológicas para la preparación de 

los directores zonales en el tratamiento de la comprensión de textos en el segundo ciclo 

constituye su principal aporte y un sistema de trabajo del director escolar zonal para 

perfeccionar el sistema educativo de los docentes, la familia y las organizaciones, es propuesto 

por Rodríguez S., A. (2009). 
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La preparación para el trabajo en la escuela multigrado de los estudiantes en formación 

también constituye preocupación por parte de los investigadores de la temática, por esta razón 

Rodríguez, J. (2009) propone actividades metodológicas dirigidas a preparar desde la 

microuniversidad a los maestros primarios en formación para la dirección del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en condiciones de multigrado.  

El análisis de las tesis de maestría tomadas como muestra demuestran que son diversos los 

resultados que en el orden práctico ofrecen los investigadores de la temática. Integrados 

constituyen elementos de necesaria consulta por los maestros de grupos multigrado porque en 

esencia contribuyen a mejorar la práctica pedagógica en este contexto. 

 La aplicación continua del procedimiento de sistematización propuesto para los referentes 

metodológicos revela como cualidad resultante la dinámica del proceso pedagógico de la 

escuela multigrado, al perfeccionar la concepción de la clase única con los aportes prácticos de 

los investigadores de este contexto. 

Las relaciones entre los componentes del Marco teórico referencial se expresan en los nexos e 

interdependencia dialéctica  que se establecen entre los cuatro elementos  que distinguen la 

propuesta teórica que se elabora; en síntesis esto se representa a través de la figura 2.2.5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figura 2.2.5 Relaciones entre los componentes del Marco teórico referencial 
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Conclusiones parciales del Capítulo 2 

La solución al problema se concreta en un Marco teórico referencial para la escuela 

multigrado cubana que se estructura desde un enfoque dialéctico, en el cual, la política 

educativa cubana y el Modelo de escuela primaria, en tanto determinan sus fundamentos, se 

constituyen en la esencia de cada uno de sus componentes. 

La estructura del Marco teórico referencial, revela los componentes tanto teórico como 

metodológico a tener en cuenta para la sistematización de los principales resultados científicos 

para la escuela multigrado, con la identificación de un núcleo que revela la articulación de 

estos resultados como la nueva cualidad para lograr la dirección del proceso pedagógico en 

este contexto. 

El Marco teórico referencial, desde el primer componente, aporta una sistematización de los 

conceptos esenciales y su implementación en la práctica pedagógica. 

El componente, actualización científico-pedagógica para la escuela multigrado, favorece 

mediante el procedimiento de sistematización propuesto la implementación en la práctica de 

los resultados que se obtienen como parte del quehacer científico de los investigadores. 

El componente, referentes metodológicos, del Marco teórico referencial, se concibe desde la 

sistematización de los aportes prácticos de las investigaciones educativas para la escuela 

multigrado, a través de un procedimiento de sistematización y una metodología para la 

introducción en la práctica de estos resultados. 
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CAPÍTULO 3. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE MAESTROS Y DIRECTIVOS 

PARA LA DIRECCIÓN DEL PROCESO PEDAGÓGICO EN LA ESCUELA 

MULTIGRADO. VALORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD Y PERTINENCIA DEL 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

En el capítulo, se fundamenta, elabora y presenta el Programa de formación de maestros y 

directivos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado, el que se 

sustenta en el Marco teórico referencial. Se realiza la valoración de la efectividad y pertinencia 

del Marco teórico referencial propuesto y la aplicación del programa, mediante el empleo de 

métodos empíricos como el criterio de expertos, los talleres de socialización con especialistas 

y la implementación parcial en la práctica. 

3.1 Programa de formación de maestros y directivos para la dirección del proceso 

pedagógico en la escuela multigrado  

En relación con la formación de maestros, la autora coincide con Forneiro, R. (2013) cuando 

plantea que: “la formación de maestros en Cuba constituye una prioridad, contempla tres 

componentes esenciales: la inicial (la cual tiene lugar en los centros pedagógicos, tanto en el 

nivel universitario como medio superior); la permanente, dirigida a perfeccionar la 

preparación de los docentes (autosuperación, trabajo metodológico, superación profesional, 

educación de postgrado), y la investigación pedagógica, encaminada a elevar la calidad de la 

educación a través de las diferentes modalidades de la actividad científica.”; al considerar que 
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en la escuela multigrado existen limitaciones en la preparación del colectivo pedagógico, lo 

que incide de manera desfavorable en la dirección del proceso pedagógico. 

Se tiene en cuenta además lo referido por Valle, A. (2010) cuando expresa que en 

Iberoamérica para hablar de formación permanente de los profesionales de la educación se 

utilizan términos como superación, actualización y capacitación; y que se refuerza por Castro, 

O. (2006) citado por Valle, A. (2010) quien afirma que es común llamar superación “a la 

actividad concebida como un conjunto de oportunidades que el sistema educativo ofrece a los 

docentes, para actualizar sus conocimientos y habilidades en áreas específicas (actualización), 

o como el conjunto de oportunidades que permite a docentes y directivos educacionales 

ponerse en contacto con un nuevo programa e informarse sobre sus contenidos y modalidades 

de funcionamiento (capacitación)” . Estos postulados se revelan de manera explícita en el 

proceso pedagógico de la escuela multigrado. 

Una interpretación de los criterios de Castro, O. (2006) al considerar que la actualización en 

educación es estar al tanto de los desarrollos del conocimiento que intervienen en el proceso 

educativo; así como en las orientaciones cambiantes de la educación que traen consigo nuevas 

metodologías, recursos y sistemas de evaluación y que responden a propósitos nacionales o 

comunitarios diferentes, se avienen a la necesidad de transformar el proceso pedagógico de la 

escuela multigrado.  

Independientemente del término que se asuma para designar la formación permanente de los 

profesionales de la educación, la autora tuvo en cuenta los aspectos que deben caracterizarle 

según Valle, A. (2010), estos son: 

• La determinación de necesidades: en este sentido se exploran las necesidades de 

formación de los diferentes grupos de docentes.  
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• La planeación y organización de la formación: en este caso se determinan los objetivos, el 

tipo de curso, las formas organizativas básicas, las horas, los profesores y quiénes deben 

recibir esa formación. 

• El desarrollo de lo planificado: en esta fase se materializa lo concebido anteriormente.  

A partir de estos elementos y de los resultados del diagnóstico se elabora un Programa de 

formación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado, que tiene como sustento al Marco teórico referencial que se establece acerca del 

referido proceso y que se condiciona por los principios básicos siguientes:  

• Aseguramiento de una sólida preparación teórico-metodológica para la dirección del 

proceso pedagógico en la escuela multigrado. 

• Reforzamiento del desempeño profesional en la escuela multigrado. 

• Flexibilidad suficiente que posibilite ampliar o modificar el plan como resultado de la 

confrontación entre la teoría y la práctica en este contexto particular cuando resulte 

necesario. 

OBJETO DE TRABAJO 

El objeto de trabajo es la profesionalización del maestro para la dirección del proceso 

pedagógico en este contexto educativo. El maestro primario multigrado tiene la misión de 

contribuir al gradual desarrollo y formación integral de la personalidad del escolar en el grupo 

clase, independientemente de la combinación de grados. 

MODO DE ACTUACIÓN 

Desde su concepción a partir del diagnóstico de las necesidades en los diversos contextos de 

implementación se articula en consecuencia con los principios básicos definidos y la 

determinación de los problemas profesionales para su solución, se tiene en cuenta que el 
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desempeño del maestro en las escuelas multigrado, está dirigido a la formación y desarrollo de 

la personalidad por medio de las asignaturas del currículo de los contenidos de las diferentes 

ciencias, de las actividades extradocentes y extraescolares, de la Organización de Pioneros 

José Martí y la coordinación, desde la escuela, de las influencias educativas de la familia y la 

comunidad en las diferentes combinaciones del grupo clase y que este modo de actuación se 

concreta en un sistema de acciones e influencias educativas para la dirección del proceso 

pedagógico en la singularidad de esta escuela. 

PROBLEMAS PROFESIONALES 

Los problemas profesionales pedagógicos que se revelan en el contexto de la escuela 

multigrado constituyen una guía para la formación de los maestros. Así se denominan a 

aquellas situaciones inherentes al objeto de profesionalización que deberán resolver los 

maestros durante el desempeño de su labor educativa profesional. En la mejora de su 

profesionalización se enfrentará a ellos con un grado creciente de creatividad según los 

objetivos en cada combinación de grupo clase. 

La determinación de los problemas profesionales se hace de acuerdo con las necesidades 

actuales y perspectivas de contextualización del Modelo de escuela primaria a la singularidad 

de este tipo de escuela, por lo que se han definido los siguientes: 

• La dirección del proceso pedagógico, y del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

particular, con un enfoque desarrollador, para el logro del fin y los objetivos del nivel, 

desde la atención a la diversidad e individualidad en el contexto de la escuela multigrado. 

• El diagnóstico y caracterización del escolar en sus combinaciones de edades, del grupo 

clase, del entorno familiar y comunitario donde se desenvuelve el escolar y la necesidad 

de estrategias educativas sobre la base de la singularidad de tipo de escuela. 
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• La utilización de los diferentes recursos del lenguaje para la comunicación efectiva en 

cada combinación de grupo clase. 

• La utilización de los diversos recursos tecnológicos para el desarrollo del proceso 

pedagógico en la singularidad de la escuela multigrado. 

• La utilización de las aportaciones de investigaciones educativas para la proyección de 

soluciones de la práctica pedagógica en este contexto como vía para el 

autoperfeccionamiento profesional. 

OBJETIVOS GENERALES 

Estos problemas profesionales condicionan que en la implementación del Programa de 

formación, los maestros al concluir, deben ser capaces de: 

1. Dirigir el proceso pedagógico en la escuela multigrado de acuerdo con el “Fin y los 

Objetivos” concebidos en el Modelo de escuela primaria desde una concepción 

desarrolladora, en particular lo concerniente a la enseñanza-aprendizaje de las diferentes 

asignaturas en la combinación del grupo clase, con la utilización de todos los medios 

didácticos a su alcance para el cumplimiento de sus funciones profesionales con 

originalidad y creatividad, a fin de potenciar su aprendizaje y para que puedan autoevaluar 

adecuadamente sus propios procesos, avances y resultados como fuente de desarrollo 

personal. 

2. Utilizar las aportaciones de las diversas investigaciones educativas para darle solución a 

los problemas que surjan en la dirección del proceso pedagógico y de manera singular el 

de enseñanza-aprendizaje y contribuir a la transformación de la realidad educativa en la 

escuela multigrado. 
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3. Utilizar de forma creadora los recursos bibliográficos y tecnológicos para la preparación 

de sus clases en las diferentes combinaciones del grupo clase. 

Las funciones del maestro en este contexto constituyen la exteriorización de las propiedades 

inherentes a la profesión de educador, que se manifiestan en su modo de actuación profesional. 

Son funciones, la docente-metodológica, la orientación educativa y la investigación-

superación. Su actualización en el contexto multigrado a partir del cumplimiento de los 

objetivos refuerza la necesidad de observar dentro de ellas las siguientes tareas:  

FUNCIÓN DOCENTE METODOLÓGICA 

Tareas: 

1. Diagnóstico integral con técnicas adecuadas de, el proceso pedagógico, el escolar y su 

grupo clase, la familia y la comunidad. 

2. Proyección de diferentes estrategias educativas y didácticas, de acuerdo con los resultados 

del diagnóstico integral, a fin de que se alcance el máximo desarrollo de las 

potencialidades de los escolares, de acuerdo con los objetivos propuestos. 

3. Dirección del proceso pedagógico en general, y el de enseñanza-aprendizaje en particular 

en el contexto multigrado, de modo tal que se formen conocimientos, habilidades, 

actitudes, sentimientos y valores en los escolares que permitan el tránsito hacia la 

autorregulación y la autonomía. 

4. Realización de actividades del trabajo metodológico de acuerdo con las necesidades 

personales y del proceso pedagógico que dirige de modo que desarrolle en los escolares 

del grupo clase intereses cognoscitivos, la motivación por el aprendizaje y la formación de 

valores. 
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5. Orientación y control del trabajo independiente de los escolares en correspondencia con la 

combinación presente en el grupo clase. 

6. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el proceso 

pedagógico como en la investigación y la superación. 

7. Demostración del dominio del contenido de las ciencias y del currículo que imparte en las 

diferentes combinaciones del grupo clase. 

FUNCIÓN ORIENTADORA: 

Tareas: 

1. Caracterización de las particularidades del desarrollo del escolar en el grupo clase con el 

cual trabaja a partir de la contextualización de los elementos que le plantea el Modelo de 

escuela primaria con un enfoque preventivo. 

2. Determinación de los factores que en el proceso pedagógico interfieren el logro del fin y 

los objetivos del Modelo de escuela primaria en la singularidad de la escuela multigrado. 

3. Caracterización de las particularidades de la familia y las condiciones de la comunidad y 

su influencia en el desarrollo del escolar, como contexto social donde se desarrolla el 

niño. 

4. Orientación de técnicas novedosas para el estudio y para la orientación vocacional de los 

escolares en la diversidad del grupo clase. 

5. Elaboración de actividades (colectivas e individuales) dirigidas a ofrecerle solución a los 

problemas de los escolares en la diversidad del grupo clase. 

FUNCIÓN INVESTIGATIVA 

Tareas: 
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1. Observación de los fenómenos y situaciones en el proceso pedagógico, en la escuela, 

familia y comunidad de los escolares. 

2. Contextualización de las aportaciones de las diversas investigaciones educativas que 

contribuyen al perfeccionamiento del proceso pedagógico en los diversos contextos de la 

escuela multigrado. 

3. Planificación y aplicación de diferentes métodos y técnicas que permiten recopilar 

información y aprovechar vías de solución a los problemas objeto de estudio. 

4. Valoración de los resultados obtenidos y elaborar conclusiones y recomendaciones. 

5. Divulgación y aplicación de los resultados de su labor investigativa. 

6. Realización de actividades de superación y autosuperación en temas teóricos y elementos 

de la práctica profesional para enriquecer su cultura pedagógica. 

El Programa de formación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico 

en la escuela multigrado, parte de la necesidad de preparar y actualizar a maestros y directivos 

de la escuela multigrado en la dirección del proceso pedagógico. Ofrece fundamentos teóricos 

y metodológicos que sustentan este tipo de centro. Se concibe a partir de la relación teoría 

práctica, lo que permite a los participantes llegar a la síntesis de un nuevo conocimiento 

producto de la confrontación entre la teoría y su acción en este contexto particular. Este 

principio permite avanzar constante y reiteradamente en la contraposición y complementación 

de la práctica con la teoría y de la teoría con la práctica. 

Objetivo general: profesionalizar a los maestros y directivos en relación con la dirección del 

proceso pedagógico de la escuela multigrado a partir de los resultados de las investigaciones 

educativas en este contexto. 



 95 

El Programa tiene como potencialidad que puede ser utilizado en las UCP tanto por la 

Vicerrectoría de Investigación y Postgrado (VRIPG) en la Dirección de Postgrado, como la 

Vicerrectoría de Pregrado (VRPG) en la formación inicial y en las direcciones municipales y 

provinciales de educación. Para el postgrado se propone la concepción de diferentes formas de 

superación de maestros y directivos como: especialidad en docencia multigrado, maestrías, 

cursos de superación y otros; los que deben regirse por la R/M 132 del Ministerio de 

Educación Superior que establece el Reglamento de la Educación de Postgrado de la 

República de Cuba.  

Desde la formación inicial en las UCP constituye una vía para la preparación de los 

estudiantes en esta temática que puede ser inserto de manera coherente mediante: conferencias 

panorámicas, especializadas, cursos y seminarios especiales, talleres, validaciones a los 

programas de las disciplinas, adecuaciones curriculares, el perfeccionamiento de las didácticas 

de las asignaturas que conforman el plan de estudio, todas las cuales permiten contextualizar 

la formación del profesional a las características del territorio en que se va a desempeñar, los 

adelantos científico-técnicos y la actualidad científica local, regional, nacional e internacional. 

Está estructurado en tres ciclos que concretan el objetivo general en objetivos específicos para 

su aplicación práctica.  

El primer ciclo denominado Propedéutico, concibe como objetivos específicos los siguientes:  

• Familiarizar a los maestros con las bases legales de la escuela multigrado. 

• Identificar los rasgos que caracterizan la escuela multigrado. 

• Explicar los resultados teóricos y prácticos de las investigaciones educativas para la 

escuela multigrado. 

Plan temático: 
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• La política educacional cubana. 

• El Modelo de escuela primaria. 

• Los folletos del MINED-UNESCO-UNICEF para el sector rural. 

• Los resultados teóricos y prácticos de las investigaciones educativas para la escuela 

multigrado. 

Recomendaciones metodológicas: 

Este ciclo parte de familiarizar a maestros y directivos en las bases legales que rigen la escuela 

multigrado, lo que les permitirá fundamentar científicamente el proceso pedagógico que tiene 

lugar en este tipo de centro. Para ello se utilizarán la Constitución de la República de Cuba 

(Capítulo V), los lineamientos 145 y 146 de la política económica y social del Partido y la 

Revolución, la política educativa cubana, el Modelo de escuela primaria, los documentos 

normativos que rigen esta educación, los folletos del MINED-UNESCO-UNICEF para el 

sector rural. 

Los maestros y directivos a partir del estudio que realicen de estos documentos podrán 

identificar las principales características de la escuela multigrado, las que tendrán en cuenta a 

la hora de concebir las actividades del proceso pedagógico. 

Para el estudio de los resultados teórico-prácticos de las investigaciones educativas para la 

escuela multigrado se propone utilizar el análisis realizado en el tercer y cuarto componente 

del Marco teórico referencial elaborado. Independientemente que de manera explícita no se 

abordan en este ciclo los componentes del Marco teórico referencial para lograr su 

comprensión es imprescindible que se socialice acerca de la necesidad de la política educativa 

cubana en torno a este tipo de escuela.  
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El segundo ciclo denominado Formativo está dirigido a fundamentar el proceso pedagógico 

de la escuela multigrado a partir de los componentes del Marco teórico referencial propuesto. 

Tiene como objetivo específico: fundamentar la naturaleza científica de la dirección del  

proceso pedagógico de la escuela multigrado cubana, desde la actualización de las 

investigaciones educativas,  a partir del Marco teórico referencial elaborado. 

Plan temático: 

• Coherencia de los principios para la escuela multigrado con el sistema de principios 

pedagógicos y el sistema de principios didácticos. 

• Contextualización de las categorías pedagógicas a la escuela multigrado. 

• Actualización científico-pedagógica para la escuela multigrado. 

• Referentes metodológicos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado.  

Recomendaciones metodológicas: 

Este ciclo tiene la finalidad de profundizar en la concepción científica del proceso pedagógico 

de la escuela multigrado a partir de los componentes del Marco teórico referencial presentado. 

Para ello se debe partir de un debate sobre las características de la escuela multigrado que la 

diferencian del resto de los centros de la Educación Primaria, lo que permite argumentar la 

necesidad de profundizar en los principios pedagógicos y didácticos, así como en el sistema 

categorial de la pedagogía como fundamentos imprescindibles de este contexto escolar. Los 

elementos de carácter metodológico y de sistematización de las aportaciones son un requisito 

en esta preparación, en tanto ellos permiten la dinamización, transformación y actualización 

del proceso pedagógico que se dirige en la escuela multigrado. 



 98 

Se propone que predomine como forma de organización los talleres, donde los participantes 

socialicen sus conocimientos y experiencias acerca de las investigaciones realizadas sobre la 

escuela multigrado. Con el objetivo de enriquecer el debate se debe orientar la consulta de los 

materiales sobre la temática que se encuentran en soporte digital y manuscritos en la base de 

datos de la biblioteca de la UCP. 

 El tercer ciclo nombrado de Socialización de experiencias está orientado a perfeccionar la 

práctica pedagógica a través del intercambio, la socialización, la sistematización de 

experiencias de maestros y directivos para lograr mayor calidad en la dirección del proceso 

pedagógico de la escuela multigrado; lo que contribuye a la formación integral de los escolares 

de este contexto. Además el ciclo permite socializar y construir una base didáctico-

metodológica que perfecciona la teoría. Tiene como objetivo específico: socializar las 

experiencias de avanzada a partir de los resultados de las investigaciones educativas cubanas 

para la escuela multigrado. 

Plan temático: 

• Relación pedagogía-didáctica general-metodologías particulares (educación-formación-

desarrollo-aprendizaje). Experiencias en la dialéctica formativa de la escuela multigrado. 

• Metodologías-métodos-procedimientos generales y específicos, educativos o formativos, 

de enseñanza o aprendizaje. Experiencias en la dirección de la clase única de la escuela 

multigrado cubana. 

Recomendaciones metodológicas: 

Para enriquecer el tratamiento de los temas se propone utilizar lo referido por la autora en los 

componentes uno, dos y cuatro del Marco teórico referencial, lo que permitirá relacionar la 
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teoría pedagógica general a las particularidades de la escuela multigrado. En este ciclo deben 

predominar los talleres como vía fundamental para socializar las experiencias. 

 Para ello se puede convocar a eventos sobre el trabajo en el multigrado, donde participen la 

mayor cantidad de maestros y directivos desde la base para propiciar el intercambio, la 

socialización, el debate de los participantes sobre los temas que más le preocupan en relación 

con la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado.  

Aunque es en este ciclo donde predomina la socialización, la dinámica del Programa debe 

favorecer y potenciar que en cada uno de los ciclos anteriores, a través de la forma principal de 

organización de la actividad, se potencie la sistematización de experiencias prácticas para la 

construcción de experiencias generalizadoras que contribuyan al perfeccionamiento de la 

dirección del proceso pedagógico de la escuela multigrado.  

Evaluación del curso: 

La evaluación se concibe durante el desarrollo de cada ciclo, así puede dase como un 

programa completo o curso independiente según la necesidad de cada maestro involucrado en 

el proceso formativo. Se debe considerar en la evaluación, la preparación teórico-

metodológica alcanzada por cada participante, la calidad de las actividades investigativas 

desarrolladas y la participación sistemática en los talleres de cada ciclo, lo que se 

complementa con un trabajo final relacionado con la transformación de su práctica 

pedagógica. 
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12. Biblioteca Virtual de tesis doctorales elaborado por Centro de Estudios en Software 

educativos. UCP “José de la Luz y Caballero” Holguín. 2012 

13. Compitesis IPLAC 2013. Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación  

Además se utilizarán las 16 tesis doctorales, las 28 tesis de maestría recopiladas por la autora y 

otras que tienen relación directa con la temática, que se encuentran en la base de datos de la 

UCP "José de la Luz y Caballero". 

3.2 Valoración de la pertinencia y factibilidad del Marco teórico referencial para la 

escuela multigrado cubana  

En este epígrafe se refieren los elementos que avalan la pertinencia y factibilidad del Marco 

teórico referencial y los resultados de la implementación parcial en la práctica del Programa 

de formación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado, desde su propia dinámica. Se realiza un análisis cualitativo de los resultados 

obtenidos al aplicar los instrumentos concebidos a partir de la metodología que sigue la 

investigación.  

Antecedentes históricos de la investigación 

Esta investigación tiene sus inicios en el año 2005 en la escuela primaria William Soler Ledea 

del municipio Gibara, a partir de la incorporación de la autora a la Maestría en Ciencias de la 

Educación de Amplio Acceso, cuyos resultados se introducen parcialmente en las escuelas 

multigrado de la Dirección Zonal # 2, de este Municipio. Posteriormente, en la concepción de 

la investigación, se realiza la implementación parcial concebida, desde el curso escolar 2008-

2009 hasta el curso 2011-2012, a partir de la preparación de maestros y directivos para 

favorecer la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado, que transitaron por las 

siguientes etapas: 
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••  Estudio inicial del problema a través de la aplicación de técnicas e instrumentos para la 

fundamentación del estado actual. Como muestra fueron seleccionados maestros y 

directivos del municipio Gibara y de la Dirección Provincial de Educación, para estudiar 

los aspectos que inciden en los resultados obtenidos. 

••  Análisis de las regularidades obtenidas en el estudio inicial, en el que se identifica la 

necesidad de profundizar en la dirección del proceso pedagógico de la escuela multigrado, 

en tanto se requiere organizar científicamente desde el Modelo de escuela primaria, lo que 

llevó a la propuesta del Marco teórico referencial para la escuela multigrado y un 

Programa de formación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico 

en la escuela multigrado para su aplicación a la realidad educativa.  

••  Valoración del Marco teórico referencial para la escuela multigrado y del programa 

elaborado, a partir de la socialización de su consenso mediante el empleo de métodos 

empíricos: criterio de expertos, talleres de socialización con especialistas e 

implementación parcial en la práctica. 

En el análisis de la pertinencia del Marco teórico referencial para la escuela multigrado 

propuesto se tienen en cuenta los criterios obtenidos por el grupo de expertos seleccionados, 

los resultados obtenidos en la realización de varios talleres de socialización y la 

implementación parcial en la práctica. 

3.2.1 Análisis de la aplicación del criterio de expertos 

Para evaluar la pertinencia teórica del Marco teórico referencial para la escuela multigrado se 

utilizó el método Delphy en el análisis de los resultados del criterio de expertos, los que fueron 

consultados para la evaluación inicial y permanente de la propuesta. La selección de los 

expertos fue realizada mediante la autovaloración de los candidatos, el reconocimiento social 
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de maestros y directivos en la temática investigada. De los 50 candidatos propuestos fueron 

seleccionados 30, todos relacionados con el trabajo de las escuelas multigrado, lo que asegura 

realizar estas valoraciones conclusivas con un error aproximado del 2.5 %.  

La composición de los expertos es como sigue: 18 investigadores de la temática, seis 

directivos (tres directores zonales, el jefe de departamento de Educación Primaria del 

municipio Gibara, el jefe de departamento de Educación Primaria en la Dirección Provincial 

de Educación y un metodólogo provincial que atiende la escuela multigrado), tres profesores 

del departamento de Educación Primaria de la UCP y tres maestros de experiencia en este 

contexto.  

Para la selección de los 30 expertos se tuvo en cuenta el resultado del proceso de 

autovaloración para la determinación de su coeficiente de conocimiento (Kc) y argumentación 

(Ka) y, posteriormente, el coeficiente de competencia K=½(Kc+Ka). Estos elementos se 

obtienen mediante el empleo del software Delfosoft y los instrumentos aplicados. (Anexo 9) 

Finalmente se determinó el coeficiente de conocimientos, el cual se comportó entre alto y 

medio y al hallar la media se concluye que para la realización de la valoración del Marco 

teórico referencial se cuenta con una media de expertos alta (0.8≤K≤10). (Anexo 10) 

En el análisis de las encuestas por los expertos se obtienen cambios de criterios de la primera, 

segunda y tercera ronda, que constituyen sugerencias para el perfeccionamiento del Marco 

teórico referencial. Se determinan los índices de coincidencia, a partir de sus elementos: 

plataforma teórica que fundamenta la dirección del proceso pedagógico de la escuela 

multigrado cubana, el análisis histórico en el período 2000-2011 de las contribuciones teóricas 

de las investigaciones sobre la escuela multigrado, las particularidades de los principios 

pedagógicos en la escuela multigrado, la contextualización de las categorías pedagógicas a la 
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escuela multigrado y los referentes metodológicos para la dirección del proceso pedagógico 

derivados de los aportes prácticos de las investigaciones educativas para este contexto. (Anexo 

11) 

Estos ofrecen sugerencias y criterios que constituyen recomendaciones para el 

perfeccionamiento continuo del Marco teórico referencial para la escuela multigrado, con el 

que se enriquece el Modelo de escuela primaria.  

Las sugerencias fundamentales de los expertos estuvieron centradas en: 

• Ampliar el marco conceptual para la dirección del proceso pedagógico de la escuela 

multigrado. 

• Ampliar y precisar el concepto de las categorías pedagógicas, para buscar su singularidad 

en la escuela multigrado. 

• Ser más explícito en la relación que se establece entre los principios del proceso 

pedagógico, los didácticos y los surgidos como resultado de investigaciones sobre la 

escuela multigrado. 

• Especificar otras posibilidades de preparación de los maestros. 

El método Delphy de criterios de expertos aporta como resultado final la pertinencia de los 

elementos que integran el Marco teórico referencial para la escuela multigrado, al obtenerse un 

índice altamente adecuado en cada indicador. 

Sobre los componentes del Marco teórico referencial: plataforma teórica que fundamenta el 

proceso pedagógico de la escuela multigrado cubana, análisis histórico en el período 2000-

2011 de las contribuciones teóricas de las investigaciones de la escuela multigrado cubana, las 

particularidades de los principios pedagógicos en la escuela multigrado, la contextualización 

de las categorías pedagógicas a la escuela multigrado, la actualización científico pedagógica 



 105 

para la escuela multigrado y los referentes metodológicos para la dirección de este proceso, los 

criterios emitidos por los expertos, los catalogan de muy adecuados. (Anexo 12) 

El procedimiento que se realiza permite afirmar que los expertos consultados consideran que 

el Marco teórico referencial para la escuela multigrado resulta positivo, al calificarlo de 

práctico, útil y necesario. Coinciden en señalar que resulta viable su aplicación, pero es justo 

admitir que la existencia de consenso entre los expertos no niega en absoluto la presencia de 

imprecisiones en la concepción original del marco; pues sus sugerencias sobre los elementos 

componentes, así como del programa, garantizan un resultado final mucho más acabado. 

(Anexos 13 y 14) 

De acuerdo con este criterio, se llega a la conclusión de que se satisfacen las expectativas de 

los expertos, de lo cual se infiere, para estos, la corroboración de la pertinencia del Marco 

teórico referencial propuesto. 

3.2.2 Evidencias empíricas sobre la pertinencia del Marco teórico referencial y de la 

aplicabilidad del Programa de formación de maestros y directivos para la dirección del 

proceso pedagógico en la escuela multigrado 

El taller según Matos, E., et al. (2012), es poseedor de un enfoque didáctico interactivo que, a 

diferencia de la encuesta aplicada a expertos, permite un intercambio enriquecedor, a través de 

la argumentación de valoraciones y criterios que favorecen la construcción del conocimiento 

científico-pedagógico. En este proceso socio-valorativo, los involucrados expresan criterios y 

horizontes conceptuales propios, a partir de la manera en que interpretan activamente la 

información presentada por el investigador, para argumentar su propuesta de ciencia.  

A partir de estos razonamientos definen el taller de socialización con especialistas como el 

proceso científico presencial e interactivo en el que, mediante la comunicación epistémica 
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entre el investigador y los especialistas seleccionados, se logra el perfeccionamiento de la 

investigación, por medio del intercambio eficiente de valoraciones científicas. 

Los presupuestos antes referidos constituyen uno de los sustentos tenidos en cuenta por la 

autora para comprobar la factibilidad y pertenencia de la propuesta mediante los talleres de 

socialización con especialistas, en tal sentido se realizan de manera escalonada cinco talleres 

bajo la perspectiva de la investigación pedagógica, los que se desarrollaron en tres momentos: 

la preparación, la discusión y la conclusión. 

La preparación de cada taller se centró en la exploración de las expectativas de los 

participantes, se establecieron los objetivos, las normas de trabajo en grupo y se seleccionó un 

relator. 

La discusión parte de la exposición de los fundamentos teóricos de la investigación, por parte 

de la autora, en relación con la propuesta que concibe para la dirección del proceso 

pedagógico en la escuela multigrado, a partir del análisis de la definición de este proceso, las 

relaciones de los componentes del Marco teórico referencial elaborado y el Programa de 

formación a seguir. Posteriormente a la exposición, los participantes expresan sus opiniones y 

valoraciones; y sobre todo, su compromiso con la factibilidad y pertinencia de este en la 

práctica, como parte de su profesionalización. 

Por último, se analizaron las aportaciones que hace el Marco teórico referencial a maestros y 

directivos para la dirección del proceso pedagógico de la escuela multigrado y se valoró la 

necesidad de realizar actividades demostrativas con estos. 

Talleres de socialización para la valoración de la factibilidad y pertinencia del Marco 

teórico referencial y la aplicabilidad del Programa de formación de maestros y directivos 

para la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado 
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Objetivo científico-metodológico: Valorar la factibilidad y pertinencia del Marco teórico 

referencial y el Programa de formación de maestros y directivos para la dirección del proceso 

pedagógico en la escuela multigrado. 

Selección de los especialistas: Se realiza a partir de los años de experiencia en el desempeño 

profesional en el multigrado y las producciones científicas realizadas respecto a esta temática. 

Se seleccionaron un total de 40 especialistas entre docentes y directivos que tuvieron relación 

directa con la temática, entre ellos, profesores del departamento de Educación Primaria de la 

UCP y de las filiales municipales responsabilizados con la dirección del proceso de formación 

inicial, directivos (directores zonales, metodólogos provinciales y municipales, jefes de 

departamento de Educación Primaria tanto provincial como municipal y jefes de ciclos) y 

maestros multigrado, todos con experiencia en la labor docente. 

El 100% de los especialistas seleccionados han participado en diferentes eventos desde la base 

hasta el nivel nacional o internacional vinculado directamente con la temática analizada. Estos 

eventos son: “Eventos Municipales y Provinciales de Pedagogía, “Congreso Internacional de 

Pedagogía”, “Taller Municipal, Provincial y Nacional del Sector Rural”, “Taller Territorial 

sobre experiencias de trabajo en el multigrado”; entre otros.  

Sobre la convocatoria, organización y realización de los talleres:  

Previo a la realización de los talleres fue entregado a cada uno de los especialistas 

seleccionados un informe elaborado a partir de los principales resultados de la investigación, 

para ser estudiados de manera exhaustiva y garantizar profundidad en las valoraciones a 

realizar. 

Al comenzar el taller la autora hace una presentación oral de los principales resultados de la 

investigación donde se expone la lógica investigativa seguida para la elaboración del Marco 
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teórico referencial para la escuela multigrado, así como de los ciclos por los que transcurre el 

Programa propuesto, como vía para solucionar el problema científico declarado. 

El análisis de la propuesta por los especialistas está dirigido a la pertinencia de los 

fundamentos teóricos y prácticos que sustentan la contribución a la teoría, la coherencia de la 

lógica científica expresada en el Marco teórico referencial elaborado, la novedad de la 

propuesta y la factibilidad de la aplicación y pertinencia del Programa de formación. 

Posteriormente, los especialistas procedieron a debatir sus criterios y reflexiones críticas que 

la autora registró y procedió a su valoración, para el perfeccionamiento y enriquecimiento de 

la investigación. 

El momento de reflexión final, permitió integrar lo trabajado y generar conclusiones, como 

resultado del trabajo grupal, de manera sintetizada, sin imponer criterios, solo se reforzaron las 

ideas centrales y se estimularon los que más se destacaron durante toda la sesión, no se 

realizaron cuestionamientos en cuanto a su factibilidad y pertinencia, consideraron oportuna su 

elaboración para perfeccionar la dirección del proceso pedagógico en el multigrado por parte 

de los maestros y directivos, lo que permitió declarar la aceptación de los resultados de la 

investigación por los especialistas. 

El resultado de los talleres queda expresado en la síntesis del informe que se presenta a 

continuación: 

• Todos coincidieron que la propuesta presentada es factible y pertinente, en tal sentido 

emitieron juicios positivos acerca de la lógica seguida para la elaboración del Marco 

teórico referencial y del Programa de formación presentado. 
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• Este tipo de resultado científico resulta novedoso, necesario y pertinente, está 

suficientemente argumentado, por cuanto contribuye a preparar a maestros y directivos 

para dirigir el proceso pedagógico en la escuela multigrado. 

• Los especialistas resaltan la importancia de la propuesta y enfatizan en su factibilidad y 

pertinencia en la práctica educativa. 

• Los directivos plantean que la propuesta contribuye a solucionar un problema presente en 

sus escuelas. 

• Los criterios aportados por los especialistas complementaron los componentes del Marco 

teórico referencial y los ciclos que conforman el Programa de formación elaborado. 

Los especialistas consideran factible y pertinente la propuesta, aunque algunos reconocen 

ciertas limitaciones para su implementación. Entre los planteamientos que realizaron se 

destacan: 

• Que a los maestros y directivos le resulta difícil acceder a los resultados de las 

investigaciones para la escuela multigrado, por los lugares donde están ubicadas la 

mayoría de estas escuelas. 

• Aunque el Programa está bien concebido, no todos los maestros y directivos tienen las 

posibilidades de acceder a los cursos de superación que se proponen. 

Como factor de relevancia para valorar los resultados, a través de la aplicación del Programa 

de formación y con el propósito de observar el efecto de su aplicación en toda su complejidad, 

se seleccionó una muestra de 25 especialistas entre maestros y directivos, de los 40 que 

participaron de manera activa en los talleres, se realizó el estudio que se describe a 

continuación.  
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Para analizar los resultados sobre el grado de preparación alcanzado para la dirección del 

proceso pedagógico en la escuela multigrado, se evaluaron los siguientes indicadores: 

• Conocimientos adquiridos sobre los componentes del Marco teórico referencial elaborado. 

• Nivel de sensibilización alcanzado sobre la importancia de la dirección del proceso 

pedagógico de la escuela multigrado. 

• Nivel de preparación alcanzado por maestros y directivos para la dirección del proceso 

pedagógico en la escuela multigrado mediante los componentes del Marco teórico 

referencial. 

El seguimiento a estos indicadores se realizó con la aplicación de los talleres de socialización 

con especialistas. Tal como se establece en la metodología de estos talleres, se utilizó la 

observación participante, la relatoría y el registro de cada sesión, así como los testimonios, 

recogidos a través del intercambio entre docentes y directivos, la observación de las 

manifestaciones actitudinales, tanto en maestros como en directivos. 

El resultado permitió ubicar a los participantes en tres grupos, de acuerdo con el nivel de 

preparación para la dirección del proceso pedagógico en el multigrado. 

Grupo I: Nivel alto de preparación para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado. Alcanzaron este nivel 12 maestros y cinco directivos. Se trata de los participantes 

en el taller que desde el inicio mostraron un alto nivel de sensibilización con el tema, 

obtuvieron amplitud y profundidad en los componentes del Marco teórico referencial y su 

contribución a la dirección del proceso pedagógico en la escuela primaria multigrado. 

Pudieron exponer en los talleres alternativas pedagógicas para la dirección del proceso con 

niveles apropiados de originalidad, de acuerdo con las características y necesidades objetivas y 

subjetivas y de sus propias posibilidades. 
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Grupo II: Nivel medio de preparación para la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado, en el cual se ubican a cuatro maestros y dos directivos, quienes a partir de los 

conocimientos obtenidos alcanzaron apropiados niveles de sensibilización sobre la 

importancia de la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado, sin embargo, les 

resultó difícil la propuesta de alternativas adecuadas para resolver los problemas de la práctica 

pedagógica en este contexto, pero si participaron con entusiasmo y con alto nivel de 

compromiso. 

Grupo III: Nivel bajo para la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado, en 

el que se incluyen los dos maestros restantes que conformaron la muestra. Se puso de 

manifiesto en estos docentes, insuficiencias en la dirección del proceso pedagógico en la 

escuela multigrado, motivado por el desconocimiento y el temor al cambio. 

Para concluir cada taller se pidió a los participantes que expresaran lo positivo, negativo e 

interesante (PNI).  

Positivo: La participación e implicación de los maestros y directivos en la toma de decisiones 

para la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado. La intencionalidad y 

sistematicidad con que fueron realizados los talleres. El debate originado en cada uno de los 

intercambios. La disposición de todos los involucrados en la dirección del proceso.  

Negativo: las carencias en el orden teórico de algunos de los participantes que limitaron la 

participación en los debates realizados. Poca divulgación desde la base de los diferentes 

eventos convocados para el trabajo con la escuela multigrado. 

Interesante: lo novedoso que resulta poder contar con un documento único donde se integren 

los resultados de las investigaciones educativas para la escuela multigrado y los documentos 

orientados por el MINED. La preocupación constante por parte del MINED y de la UCP por la 
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preparación de maestros y directivos para la dirección de proceso pedagógico en la escuela 

multigrado. 

3.2.3 Implementación parcial en la práctica del Programa de formación de maestros y 

directivos para la dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado 

Este subepígrafe tiene como objetivo fundamental el análisis de los principales resultados 

obtenidos en la implementación del Programa de formación de maestros y directivos para la 

dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado. 

El Programa sustentado en el Marco teórico referencial, se implementa el curso 2011-2012, en 

la formación inicial con los estudiantes de 5to año de la carrera y en la formación permanente 

en las direcciones zonales de dos Consejos Populares del municipio Gibara, los que cuentan 

con un claustro relativamente estable y de experiencia en la actividad docente en este tipo de 

centro. En la aplicación participaron un total de cinco directores zonales, cuatro jefes de ciclo, 

dos metodólogos integrales y 45 maestros, de un total de 18 escuelas multigrado, tomadas 

como muestra. 

Como un número considerable de estudiantes de la carrera realizan la práctica laboral 

concentrada en escuelas multigrado del territorio, se desarrollaron conferencias panorámicas, 

especializadas y cursos y seminarios especiales relacionados con la temática, lo que permitió 

que estos se familiarizaran con los elementos necesarios para dirigir el proceso pedagógico en 

este tipo de centro. También fueron incluidos temas sobre el trabajo en el multigrado en las 

didácticas particulares, donde se realizaron actividades prácticas de cómo reorganizar los 

objetivos y contenidos de las asignaturas para concebir la clase única en este grupo. 

En el caso de los maestros y directivos la implementación se realizó en tres momentos en 

correspondencia con los ciclos en que se estructura el Programa de formación. En el primer 
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momento se desarrollaron sesiones de debate de las principales bases legales que norman el 

trabajo en la escuela multigrado, a partir de las características que identifican este tipo de 

escuela y de los resultados teórico-prácticos de las investigaciones educativas para este 

contexto. 

En el segundo momento se realizaron talleres para socializar con los participantes los 

componentes del Marco teórico referencial elaborado, lo que permitió profundizar en los 

principales fundamentos psicopedagógicos de la escuela multigrado, así como en los 

principales resultados teórico-prácticos de las investigaciones educativas para este tipo de 

centro.  

También se desarrolló un curso de superación en el Diplomado para maestros del territorio 

convocado desde el departamento de Educación Primaria de la UCP, denominado “La 

dirección del proceso pedagógico en la escuela primaria multigrado”. Este curso toma como 

referente fundamental el análisis de cada uno de los componentes del Marco teórico 

referencial. 

El tercer momento permitió socializar las experiencias pedagógicas de avanzada tanto de 

maestros como de directivos. Se desarrollaron sesiones de debate donde los participantes 

aclararon dudas, enriquecieron sus experiencias con nuevas propuestas de solución a los 

problemas de la práctica pedagógica en este contexto.  

En general cada uno de los ciclos que se conciben en el Programa de formación elaborado, se 

inserta dentro de dos Diplomados que se desarrollan en la UCP, uno del departamento de 

Educación Primaria y otro para directivos de la Educación Primaria del Departamento de 

Dirección Científica. Al insertarse en la propia concepción de superación desde la Dirección de 
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Postgrado de la VRIPG de la UCP, los diferentes ciclos se desarrollan como cursos de 

postgrado.  

Como parte de este momento se realizaron diferentes acciones para los segmentos implicados 

en la investigación tales como: 

• Incorporación al diplomado, de maestros y directivos, convocado desde el departamento 

de Educación Primaria de la UCP, en el que se inserta como curso el Programa de 

formación elaborado con el título: La dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado.  

• Desarrollo de actividades metodológicas demostrativas que incluyen la concepción de la 

clase única, en los que se demostró cómo planificar y dirigir el proceso pedagógico en 

este tipo de escuela. 

• Reajuste del programa del sector rural de la Escuela de Directores, a las necesidades del 

trabajo en el multigrado con énfasis en la concepción de la clase única.  

• Eventos sobre experiencias de la enseñanza multigrado desde la base hasta el nivel 

provincial para el intercambio y exposición por parte de los maestros del multigrado de 

las mejores experiencias en el trabajo en este tipo de escuela. 

• Sesiones de intercambio de experiencias entre maestros y directivos de las direcciones 

zonales en los diferentes Consejos Populares del municipio sobre el trabajo en el 

multigrado. 

• En los consejos técnicos de los diferentes niveles se desarrollaron temas sobre la dirección 

del proceso pedagógico en la escuela multigrado, con ejemplos de clases para diferentes 

combinaciones. 
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A partir de la implementación de la propuesta los maestros y directivos se muestran motivados 

por resolver las insuficiencias en la dirección del proceso pedagógico en este contexto, para 

contribuir a la formación integral de los escolares, lo que coadyuva a elevar su preparación 

científica y su aplicación en la práctica pedagógica. Se logra favorecer positivamente a los 

maestros, metodólogos y directivos que participan en trasmitir la experiencia a otros maestros 

para lograr perfeccionar la dirección del proceso pedagógico de la escuela multigrado. 

Se resignifica un alto grado de pertinencia de la propuesta por parte de los participantes y  se 

constata la preparación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico en la 

escuela multigrado.  

Los maestros y directivos cuentan con un resultado tangible (el Marco teórico referencial) que 

le permite fundamentar psicopedagógicamente el proceso pedagógico en la escuela 

multigrado, con la articulación coherente de las contribuciones teóricas y prácticas de las 

investigaciones educativas para este contexto.  

La triangulación metodológica de los resultados obtenidos de los diferentes métodos empíricos 

empleados permite reconocer evidencias positivas que ofrecen avales de pertinencia, 

factibilidad y necesidad de resultados como los que se proponen con el cumplimiento de los 

objetivos de la investigación. 

Conclusiones parciales del Capítulo 3 

Con el Programa de formación se concreta la implementación práctica del Marco teórico 

referencial elaborado y se refuerza el trabajo en la escuela multigrado, lo cual favorece la 

calidad en la dirección del proceso pedagógico. 
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Los resultados declarados revelan la pertinencia y factibilidad del Marco teórico referencial 

propuesto, al favorecer la preparación teórico-metodológica de maestros y directivos para la 

dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado. 

Hay consenso en la factibilidad práctica de la instrumentación del Marco teórico referencial a 

través del Programa de formación que de él se deriva, en tanto permite mejorar el desempeño 

pedagógico de maestros y directivos de la escuela multigrado; lo que favorece la calidad en la 

dirección del proceso pedagógico. 

Los resultados derivados de los diferentes estudios permiten declarar pertinente y factible la 

propuesta realizada y se contrasta la hipótesis de trabajo. 
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CONCLUSIONES 

A través de todo el proceso investigativo, sobre la elaboración del Marco teórico referencial, 

sustentado en los postulados actuales de la escuela primaria, se obtuvieron resultados que 

confirman su factibilidad y posibilitan arribar a las siguientes conclusiones: 

Los fundamentos teóricos desde posiciones filosóficas, sociológicas, psicológicas y 

pedagógicas, con basamento en el enfoque histórico cultural de L.S. Vigotsky relacionado con 

la concepción de la zona de desarrollo próximo, la situación social de desarrollo y el papel del 

contexto en la formación de los escolares, tiene en cuenta las regularidades y tendencias 

internas de la escuela rural multigrado y permiten sistematizar teóricamente las 

investigaciones educativas para estos centros. 

En el estudio de los diferentes fundamentos teóricos acerca de la dirección del proceso 

pedagógico en la escuela multigrado, se evidencia una gran representatividad de 

investigaciones desarrolladas en la última década relacionadas con la temática, pero se aprecia 

gran dispersión de las contribuciones teóricas y prácticas, lo que no favorece su inserción 

coherente por parte de maestros y directivos en la práctica pedagógica de las escuelas 

multigrado. 

Los maestros y directivos objetos de estudio en la provincia Holguín, muestran en su estado 

inicial insuficiencias teórico-metodológicas que limitan la dirección del proceso pedagógico 

en la escuela multigrado, que en esencia permiten determinar como causa fundamental la 

necesidad de preparación de estos, a partir de la singularidad del contexto en el que se 

desarrolla dicho proceso y se revele más desde los documentos normativos y el Modelo de 

escuela primaria. 

El Marco teórico referencial para la escuela multigrado resuelve la contradicción fundamental 
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existente entre la necesidad de una dirección científica del proceso pedagógico, a partir la 

asunción de la teoría pedagógica y los resultados científicos de las investigaciones, con la 

diversidad de contribuciones teóricas y prácticas para este proceso en la escuela multigrado y 

la necesidad de su articulación coherente en la práctica pedagógica. 

El Programa de formación de maestros y directivos para la dirección del proceso pedagógico 

en la escuela multigrado deviene una necesidad del magisterio cubano y para los directivos de 

la educación, en tanto, rescata a través de los ciclos que concibe una actualización, 

capacitación y profesionalización en esta temática del claustro que labora en este tipo de 

escuela. 

Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en la implementación práctica del 

Programa de formación, sustentado en el Marco teórico referencial, muestran la consistencia, 

novedad y variedad de los elementos que lo constituyen. Aspectos que propician elevar a 

peldaños superiores, la preparación teórica y metodológica de los maestros y directivos para la 

dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado. 

Los resultados obtenidos en el estudio realizado mediante la triangulación metodológica 

permiten afirmar que se cumple con el objetivo planteado, y su concreción en el campo que se 

investiga ofrece evidencias en la implementación en la práctica educativa, por lo que se ha 

verificado la hipótesis investigativa y se ha contribuido a la teoría. 
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RECOMENDACIONES 

A partir de las conclusiones se considera necesario realizar las siguientes recomendaciones: 

• Incluir el estudio y análisis de la temática de la dirección del proceso pedagógico en 

grupos multigrado, en los planes de estudio para la formación inicial de los profesionales 

de la Educación Primaria, a partir de las propias modificaciones curriculares para la 

inserción de la temática, en las didácticas particulares de las diferentes asignaturas.  

• Direccionar la superación permanente de los maestros que trabajan en escuelas 

multigrado y los directivos de la Educación Primaria para perfeccionar esta enseñanza en 

dicho contexto. 

• Establecer las alternativas de superación necesarias para garantizar la consolidación de la 

preparación de los maestros y directivos en la temática de la escuela multigrado. 

• Lograr concretar la sistematización teórica de los resultados científicos en este campo y 

en otros de la Educación Primaria que permitan la actualización de los fundamentos de la 

pedagogía cubana para este nivel de educación. 
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Anexo 1 

Guía de observación a clases 

Datos Generales. 

Escuela:  ______________ Grupo multigrado ______________ 

Matrícula en el grupo multigrado: __________  Asistencia del día: ________ 

Nombre del maestro: ___________________________________________ 

Asignatura/as: ________________________________________________ 

I. Aseguramiento de las condiciones previas. 

1. El conocimiento que se posee el maestro sobre las condiciones previas para el trabajo 

durante la clase única en el grupo multigrado es:   

Bien ___ Regular ___  Mal ___ 

2. El maestro garantiza que se establezcan nexos entre lo conocido y lo nuevo por conocer:  

Siempre ___  Algunas veces ___  Nunca ___ 

II. Motivación y orientación hacia el objetivo que realiza en la clase única. 

1. El maestro realiza actividades que garantizan la motivación a partir de la combinación del 

grupo multigrado. 

  Durante toda la clase___   Algunos momentos de la clase___  Nunca ___ 

2. Cómo concibe el maestro el objetivo integrador de la clase única:  

Bien ___ Regular ___  Mal ____ 

3. Las actividades propuestas se corresponden con el objetivo integrador para el grupo 

multigrado: 



Todas ____ Algunas _____ Ninguna _____ 

III. Tratamiento del contenido. 

1. El tratamiento del contenido en la clase única es: 

  Bueno ____  Regular ___ Mal ____ 

2. Las actividades planificadas garantizan la acción protagónica del escolar: 

   Durante toda la clase ___  En una parte de ella ___  Nunca ___ 

3. Durante la clase se propicia la ejecución de actividades colectivas para el grupo multigrado:   

Siempre ___  A veces ___   Nunca ___ 

4. En la clase, el maestro organiza las actividades: 

   ____ En forma individual, en interrelación con la forma colectiva. 

  ____ Solo en forma individual. 

____ En grupos cooperativos. 

____ En forma frontal. 

5. Propone actividades diferenciadas, de acuerdo a las posibilidades del grupo multigrado: 

Siempre que es posible ___  A veces ___ Nunca ___ 

6. Utiliza medios de enseñanza adecuados para el tratamiento del contenido: 

Siempre ___ A veces ___ Nunca ___ 

IV. Acciones de control y autocontrol que se realizan en la clase única: 

1. La forma de control utilizada durante la clase fue: 

Variada ___ Siempre la misma ___ No ejerció ninguna forma ___ 

2. El control realizado le permite conocer con respecto al grupo multigrado: 



Los aspectos menos logrados y los más logrados ___ 

Solo los aspectos menos logrados  ___ 

Solo los más logrados   ___ 

Muy poco sobre las deficiencias y éxitos del grupo durante la clase ___ 

3. El control que realizó le permitió conocer con respecto a los escolares: 

Las dificultades específicas de cada uno y sus éxitos ___ 

Las dificultades de cada uno ___ 

Los éxitos específicos de cada uno ___ 

Muy poca información acerca de cuáles fueron las dificultades o los éxitos ___ 

4. En la clase se observa que se organizan para hacer acciones de control por parejas o 

colectivo: 

En las actividades donde es posible en la combinación ___ 

En las actividades donde es posible en el grado ___ 

Solo en algunas actividades en la combinación ___ 

Solo en algunas actividades en el grado ___ 

 Nunca ___ 

5. Las formas de autocontrol que pueden ser utilizadas por los escolares: 

Son conocidas y utilizadas ___  

Las conocen pero no la utilizan ___ 

No las conocen o no se les exige su uso ___ 

V. Otros aspectos. 

1. La comunicación que establece el maestro con el escolar es:  

De amplia participación y colaboración mutua ___  



Propicia la participación del grupo multigrado ___ 

Solo permite la participación de los escolares en el contenido del grado ___ 

2. El ambiente o clima que se aprecia es: 

  Favorable ___ Aparentemente favorable ___  Poco favorable ___ 

3. Los alumnos manifiestan durante la clase un comportamiento: 

Adecuado en la combinación multigrado____  

Con algunas dificultades___    

Deficiente ____ 

4. En la clase el maestro atiende a la formación de hábitos y normas de comportamiento en 

sus alumnos: 

Siempre ____ A veces ___  Nunca ____ 

5. Se puede concluir que la ocupación por la formación de hábitos y adquisición de normas de 

comportamiento es:  

Buena ___ Regular ___ Mala ___. 

Valoración general de la clase:  

Bien ___ Regular ___  Mal ___ 

Observador:______________________________ Cargo: __________________ 



Anexo 2 

Entrevista aplicada a maestros de escuelas  multigrado del municipio Gibara. 

Compañeros maestros: se está desarrollando una investigación con el objetivo de perfeccionar 

la dirección del proceso pedagógico en grupos multigrado, por lo que se le solicita responda 

con la mayor sinceridad posible, las preguntas que a continuación se le formulan. Se le 

agradece por adelantado su colaboración. 

  Muchas gracias. 

Objetivo: obtener información acerca de la preparación que reciben para dirigir el proceso 

pedagógico en la escuela multigrado de la Educación Primaria.  

Datos generales 

1 Nombres y apellidos 

2 Escuela donde labora. 

3 Dirección Zonal a la que pertenece. 

Guía de la entrevista 

1. ¿Cómo considera la preparación que recibe como maestro de grupo multigrado para dirigir 

el proceso pedagógico con calidad? 

Buena__  Regular__  Escasa__   Ninguna__  Argumenta tu selección. 

2. ¿Consideras que la bibliografía existente sobre la escuela multigrado es suficiente para el 

trabajo en este tipo de grupo? Fundamenta. 

3. ¿Qué elementos teóricos y metodológicos consideras imprescindibles en tu preparación 

para la dirección del proceso pedagógico en grupos multigrado? Fundamenta tu respuesta. 



Anexo 3 

Entrevista a metodólogos, Directores Zonales y jefes de ciclo de las escuelas multigrado 

del municipio Gibara.  

Compañero/a se está realizando una investigación relacionada con la dirección del proceso 

pedagógico en grupos multigrado, con el objetivo de conocer sus criterios acerca de cómo se 

puede perfeccionar el mismo. 

Objetivo: conocer el estado actual de la dirección del proceso pedagógico en grupos 

multigrado a partir de la preparación que reciben los maestros. 

1. ¿Considera que posee la preparación necesaria para incidir en los maestros para el trabajo 

en grupos multigrado? Argumente. 

2. ¿Qué aspectos teóricos y metodológicos a su juicio considera necesario  para elevar la 

calidad del aprendizaje en los grupos multigrado? 

3. Fundamente  cómo desde la preparación metodológica que realiza con los maestros puede 

favorecer la dirección del proceso pedagógico en grupos multigrado. 

4. ¿Qué limitaciones relacionadas en la preparación cree usted poseen los maestros en la 

dirección del proceso pedagógico en grupos multigrado? 

5. Desde su experiencia, qué acciones usted sugiere pueden realizarse con los maestros, en 

cuanto a su preparación para la dirección del proceso pedagógico en grupos multigrado.  
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Encuesta a maestros de grupos multigrado del municipio Gibara. 

Compañero  maestro: se realiza una investigación relacionada con la dirección del proceso  

pedagógico en grupos multigrado, por lo que se necesita de su colaboración para perfeccionar 

dicho proceso. 

De antemano se le agradece por su colaboración. 

Objetivo: conocer qué elementos consideran necesarios para la dirección del proceso 

pedagógico en grupos multigrado. 

1. A partir de la preparación permanente que usted recibe por diferentes vías, enumere según 

el orden de prioridad los elementos que considera necesarios para que su clase en el grupo 

multigrado cumpla los requerimientos de la clase única y contribuya a la formación 

integral de los escolares. 

2. En la dirección del proceso pedagógico cuáles son los métodos y los medios de enseñanza 

que con mayor frecuencia utiliza. En cada caso explique cómo los usa. 

3. Seleccione la categoría más adecuada que usted se propone para valorar la calidad del 

proceso pedagógico que usted dirige, a partir de la forma en que lo hace?  Argumente su 

respuesta. 

  Bien __   Regular __  Mal __ 

4. ¿Qué sugerencias usted daría para favorecer la dirección del proceso pedagógico en el 

grupo multigrado?  



Anexo 5 

Encuesta a investigadores de la temática de la escuela multigrado 

Compañero: se realiza una investigación relacionada con la dirección del proceso  pedagógico 

en grupos multigrado, por lo que se necesita de su colaboración para perfeccionar dicho 

proceso. Se le agradece de antemano su colaboración. 

Objetivo: conocer el nivel de introducción de los resultados teóricos y prácticos de las 

investigaciones educativas para la escuela multigrado. 

1. ¿En la investigación que usted realizó cómo tuvo en cuenta los resultados de otros 

investigadores? 

2. ¿Cómo han sido introducido los resultados de su investigación en la práctica pedagógica? 

3. ¿Qué nivel de generalización tienen los resultados teórico-prácticos de su investigación? 

4. ¿Qué sugerencias usted daría para introducir los resultados de las investigaciones en la 

práctica pedagógica? 



Anexo 6 

Revisión de documentos 

Se han previsto diferentes documentos a  revisar en las Direcciones Zonales, algunos de  los 

cuales no son únicos, sino que se  revisan en una cuantía no  inferior a la décima parte de  los  

individuos correspondientes de la institución.  

Los documentos a consultar en los centros son: 

1. Plan de Trabajo Metodológico de la escuela. 

2. Plan de Clases. 

3. Registro de control de asistencia y evaluación de los escolares. 

4. Memorias de las actividades metodológicas. 

5. Revisión de libretas y tareas extraclases de los escolares. 

6. Registro de visitas a clases realizadas por las estructuras de dirección. 

7. Documentos normativos para la Educación Primaria. 



Anexo 7 
Tabla 1 Malla para la sistematización teórica de las tesis doctorales. 

 

 

 

Autores 
/provincia/Año  

Contribución a la teoría Aporte práctico 

Aida Gell 
Labañino/ 
Sc/2003 

Una concepción didáctica  sobre   
el  proceso de enseñanza-
aprendizaje de la construcción de 
textos escritos  de los escolares de  
tercer y cuarto grados de la escuela 
rural, sustentada en el enfoque 
histórico cultural de L.S.  
Vigotsky   y contentiva de un 
sistema de  relaciones dialécticas 
esenciales que se establecen entre 
las dimensiones orientadora, 
motivacional y sociolingüística  
del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la construcción de 
textos escritos. 

Una estrategia didáctica que 
favorece el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la construcción de 
textos escritos de los escolares de 
tercer y cuarto grados de la escuela 
rural.   

Herna Guilarte/ 
Sc/2003 

Una concepción didáctica para  la 
preparación multigrado del 
maestro desde la disciplina 
Estudios de la Naturaleza, el 
principio de contextualización 
multigrado y el método didáctico 
de simulación de roles 
profesionales  para la preparación 
multigrado del maestro. 

Una metodología para la  
preparación multigrado del maestro 
desde la disciplina Estudios de la 
Naturaleza.   

Luis Ugalde 
Crespo/ 
Pr/2003 

El enriquecimiento de la teoría de 
la Dirección Educacional al 
definirse y caracterizarse el 
sistema  de trabajo del director  
educacional zonal serrano, 
adecuado a las necesidades 
funcionales de este contexto 
singular, así como la zona de 
dirección educacional serrana. 

Un sistema de trabajo 
perfeccionado para el director 
educacional zonal serrano lo que 
permite  el mejoramiento de la 
dirección del proceso educativo en 
la zona educacional serrana, así 
como la elaboración de un 
documento de trabajo que contiene 
este sistema para guiar su 
aplicación por los directores 
zonales. 



Fidel Cubillas/ 
SSp/2004 

Un modelo de dirección con 
enfoque participativo que permite 
una estructura y organización del 
proceso de dirección escolar, de 
modo que responda a las 
condiciones de las zonas rurales.  
  

Requerimientos metodológicos 
para el establecimiento del 
proceder metodológico en cada 
órgano de dirección y técnico para 
la zona escolar rural y la 
elaboración de un manual basado 
en dicho modelo, para la labor del 
director escolar zonal. 

Manuel 
Miyares/ 
Gr/2006 

Una concepción didáctica del 
proceso  
de construcción de estrategias de 
aprendizaje de la naturaleza, donde 
se precisan las dimensiones y 
regularidades que caracterizan 
dicho proceso, aspectos que se 
sintetizan en la multiintegración 
como función de las estrategias 
didácticas en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en la escuela 
multigrado. 

Una estrategia didáctica que 
favorece la construcción de 
estrategia de aprendizaje de la 
naturaleza en la escuela 
multigrado. 

Guillermo 
González 
Labrada/ 
Gr/2006 

Un modelo pedagógico para la 
dirección del proceso en las 
escuelas multigrado que se sustenta 
en el principio de la combinación  
de conocimientos, el que permite 
ubicar en el centro del análisis 
pedagógico al grupo clase de grado 
múltiple, aportando una 
organización metodológica en 
variantes para agrupar los docentes 
en esos grupos, así como la 
interrelación con el aprendizaje en 
la combinación de conocimientos. 

Etapas para la implementación del 
modelo pedagógico, las que 
interrelacionan los componentes 
básicos de éste y constituye una 
guía para su introducción. la 
preparación y consulta se expresa 
en el folleto: el principio de la 
combinación de conocimientos en 
las transformaciones de la escuela 
multigrado, el que aporta aspectos 
esclarecedores para directivos y 
docentes. 
 

Mirnaldo 
Martínez 
Domínguez/ 
Ho/2007 

Un modelo didáctico sustentado en 
las relaciones dialécticas que se 
establecen entre la acción 
mediadora del maestro y del grupo 
multigrado y la acción 
transformadora del alumno, que 
genera el tránsito de un nivel de 
desempeño cognitivo a otro 
superior o la evolución dentro de su 
nivel de desempeño cognitivo 
teniendo en cuenta la combinación 

Una estrategia didáctica que tiene 
como sustento el modelo didáctico 
elaborado y que  posibilita la 
concreción práctica de sus 
acciones. 
 



de grados, en un proceso de 
interacción con los contenidos de 
anclaje entre asignaturas y grados 
que potencian la unidad de lo 
cognitivo, lo afectivo y lo 
procedimental en el proceso de 
dirección del aprendizaje.  
Una periodización histórica del 
proceso de enseñanza aprendizaje 
en la escuela multigrado, 
enmarcada en etapas evolutivas. la 
determinación de indicadores que 
identifican el desarrollo intelectual 
en escolares del grupo multigrado, 
el principio del carácter prospectivo 
del proceso de desarrollo intelectual 
en escolares del aula multigrado y 
una concepción de diagnóstico 
grupal en este tipo de grupo. 

Humberto 
Marrero Silva/ 
Ho/2007 

Una concepción didáctica 
sustentada por las diferentes 
configuraciones, dimensiones y 
regularidades que se generan, a 
partir de la multiinteracción como 
principio que determina el proceso 
de enseñanza para lograr un 
aprendizaje grupal en el multigrado.  

Recomendaciones metodológicas 
para la dirección del proceso de 
enseñanza para lograr un 
aprendizaje grupal en el multigrado 
y un manual de técnicas para 
facilitar el proceso de aprendizaje 
grupal en este contexto escolar. 

José  
Lissabet/Gr/20
07 

Un modelo metodológico que 
permite, a partir de las relaciones 
dialécticas, que se dan al interior de 
los subeslabones establecidos, y de 
las regularidades encontradas en 
cada uno de ellos, estructurar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
de la asignatura Matemática, toma 
como base los fundamentos 
metodológicos del  enfoque 
problémico de estructuración del 
contenido, centrado en el 
planteamiento y resolución de los 
problemas que los generaron, y no 
solamente a partir del conocimiento 
sistematizado como se ha 
estructurado tradicionalmente en los 

Una metodología, conforme el 
modelo metodológico, para el 
tratamiento didáctico del contenido 
que garantiza una adecuada 
relación dialéctica entre los 
subeslabones del macroeslabón de 
dinámica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en las 
condiciones de la escuela primaria 
multigrado, tomando como método 
de: planificación, motivación, 
construcción, sistematización y 
aplicación del contenido al 
planteamiento y resolución de  
problemas, lo cual contribuye a que 
los escolares alcancen una 
comprensión más profunda del 



programas. Profundiza en las 
estructuras de relaciones, de 
naturaleza dialéctica, que se 
manifiestan entre los subeslabones. 

contenido de la  asignatura, y a la 
efectiva planificación y dirección 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje por el docente. 

Ismael 
Rodríguez/ 
Gr/2009 

Un modelo didáctico que permite la  
dirección  del  aprendizaje  de  los  
escolares en  la  escuela  primaria  
multigrado  de  montaña,  con  la 
utilización de la televisión, el vídeo 
y la computación. Tiene en cuenta 
la verticalidad y la  horizontalidad  
del  contenido  de  la  enseñanza  
multigrado y ofrece  suficientes  
argumentos  sobre el proceso  que  
realiza  cada  maestro  para  
determinar  el  contenido  para  
cada tecnoclase,  mediante  los 
vínculos globales entre los 
contenidos de grados y asignaturas 
en el multigrado. 

Una metodología para ejecutar la 
multiclase como forma 
organizativa que se fundamentada 
en el modelo didáctico propuesto, 
en correspondencia con las 
adecuaciones curriculares 
realizadas y satisface las 
necesidades de aprendizaje de los 
alumnos en cualquier combinación 
de grado existente en la escuela 
primaria multigrado de montaña. 

Alexis 
Céspedes 
Quiala/ 
Sc/2009 

Una concepción teórica de la 
gestión didáctica para la 
sistematización de las habilidades 
profesionales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la 
formación inicial multigrado en la 
Educación Primaria, que permite 
favorecer la formación de estos 
profesionales desde las diferentes 
disciplinas y/o asignaturas del plan 
de estudio y el principio de la 
gestión sistematizadora contextual 
de las habilidades profesionales en 
la formación de los profesionales de 
la Educación Primaria. 

Una estrategia de gestión didáctica 
para la sistematización de las 
habilidades profesionales en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
de la formación inicial multigrado 
de la Educación Primaria, que les 
permita un mejor desempeño en 
cualquier contexto de actuación 
profesional. 

Elena Rivera/ 
Sc/2010 

Un modelo didáctico que establece la 
concepción, jerarquía y relaciones 
que se presentan en el proceso de 
formación de competencias para el 
perfeccionamiento del trabajo en el 
multigrado y el método de 
preparación para la dirección grupal 
multigrado. 

Una estrategia metodológica que 
sustentada en el modelo ofrece el 
sistema de acciones pertinentes para 
la formación de competencias para 
el trabajo del maestro en formación  
en el multigrado. 
 



Roger 
Martínez/ 
Sc/2010 

Un modelo didáctico del 
establecimiento de las tecnologías 
de la información y las 
comunicaciones en la escuela 
multigrado, donde se precisan las 
dimensiones y configuraciones que 
caracterizan dicho proceso, 
aspectos que se sintetizan en el 
principio de la multiintegración 
audiovisual en la dirección del 
proceso de enseñanza–aprendizaje 
en este contexto escolar. 

Una estrategia didáctica que 
favorece la utilización de las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones como una 
herramienta metodológica para 
promover un aprendizaje 
desarrollador y en consecuencia 
con ello el cambio educativo en la 
escuela multigrado. 

Ciro Roca 
Romero/ 
Gr/2011 

Un modelo didáctico de la 
integración de los contenidos para 
la clase en el grupo multigrado en el 
contexto rural, en el que se precisan 
sus configuraciones, dimensiones y 
las relaciones esenciales que se 
establecen entre ellas, a partir de las 
cuales se devela como cualidad 
esencial la interconexión de los 
contenidos multigrado, como 
condición del proceso de 
organización curricular para este 
contexto educativo. 

Una metodología que facilita una 
adecuada integración de los 
contenidos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del grupo 
multigrado y su extensión a los 
diversos contextos rurales, así 
como las indicaciones para su 
aplicación, además de su 
ejemplificación en un tipo de 
combinación de grados.  
 
 

Naurys Silva/ 
LT/2011 

Un modelo pedagógico de 
perfeccionamiento de la formación 
inicial del maestro primario para la 
escuela multigrado, en el que se 
revela la transversalización de los 
contenidos en los diferentes años de 
la carrera, además de nuevas 
categorías entre las que se 
distinguen los ejes temáticos, los 
problemas ejes y nuevos 
indicadores que como elementos 
orientadores y dinamizadores 
posibilitan a los agentes formadores 
una concepción más integradora y 
contextual para el trabajo del 
maestro en el multigrado.  

Una metodología sustentada en el 
modelo pedagógico de 
perfeccionamiento de la formación 
inicial para ejercer en el 
multigrado, dirigido a la 
sistematización de tareas 
integradoras por los maestros, a 
partir de la consideración de los 
ejes temáticos y problemas ejes.  
 

Rosel 
Santiesteban 
Pupo/ 

Un modelo teórico de la dirección 
de la formación permanente de los 
directores escolares zonales del 

Una metodología para la dirección 
del proceso de formación 
permanente de los directores 



 

Ho/2011 sector rural sustentado en el 
principio del vínculo entre la 
orientación referencial 
contextualizada, el diseño y 
ejecución contextualizados, y la 
progresión cualitativa de la 
formación permanente de los 
directores escolares zonales del 
sector rural. 
 

escolares zonales del sector rural 



Anexo 8  

Ejemplo de momentos de la clase única. 

Para la concepción de la clase única en cualquier combinación de grupo multigrado 

primeramente es necesario hacer una revisión detallada de los programas, orientaciones 

metodológicas, libros de texto, cuadernos de trabajo, ajustes curriculares, así como la parrilla 

de la televisión educativa de cada uno de los grados que componen el grupo, para conformar 

una dosificación por líneas temáticas que permita trabajar con contenidos afines en todos los 

grados, siempre que sea posible. De no ser posible por la complejidad de los contenidos a 

abordar se planifican momentos de la clase o actividades integradas para todo el grupo. 

Ejemplo de actividades comunes para la combinación 1ro-2do-3ro-4to-5to grados. 

Asignatura: Matemática 

Tipo de clase: Fijación.  

Unidad # 1 Números Naturales. 

Contenidos  

1ro Números naturales hasta 10 

2do Números naturales hasta 100 

3ro Números naturales hasta 10 000 

4to Números naturales hasta 1000 000 

5to Números naturales mayores que un millón 

Objetivo: Resolver ejercicios de lectura y escritura de números naturales. 

Para comenzar la clase se organiza el grupo en equipos integrados por escolares de diferentes 

grados (en correspondencia con la matrícula), lo que favorecerá la cooperación entre ellos. 



 Se inicia con un recordatorio de los dígitos y la forma de escribir números de diferentes 

lugares a partir de ellos (todos observan). 

Pueden realizarse las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los dígitos? ¿Cómo se pueden formar 

números con los dígitos? ¿Qué lugar ocupa cada dígito en el número formado? ¿Cuántas 

decenas, centenas, “…” tiene el número formado?  

Se propone el siguiente ejercicio. (Cada alumno resolverá los ejercicios en correspondencia 

con el nivel de logros alcanzados) (No se limita en ningún caso la participación de los 

alumnos, independientemente del grado que curse) 

1. a) Lee los números:  

9, 0, 7, 5, 25, 99, 1000, 34, 99999, 100, 2500 

b) Escribe el antecesor y sucesor de cada uno. 

c) Con los números de un lugar: 

- Escribe el mayor número de dos cifras que se puede formar (con las cifras repetida), (con las 

cifras sin repetir) 

- Escribe tres números de dos lugares con un 5 en las unidades. 

- Escribe el menor número de dos cifras que se forma con esos números. 

- Escribe el mayor número de tres cifras sin repetir. 

- Escribe el número formado por 9 unidades de millar, 7 centenas, 5 decenas y 3 unidades. 

- Escribe los números de 4 cifras no repetidas con un 5 en las centenas y un 9 en las unidades. 

- Escribe los números de 5 cifras que puedas formar con una cifra repetida, que tenga un 0 en 

las centenas y un 7 en las unidades. 

- Represéntalos en una tabla de posición. 

Unidad #4 Geometría. 



Cuando en 1er grado se ejercitan los conceptos punto y recta, se hace coincidir en 2do con el 

trazado de segmentos, en 3ro con el trazado de rectas paralelas y perpendiculares, en 4to con 

el trazado de rectángulos y cuadrados con regla y cartabón, en 5to con el repaso de figuras 

planas. Así de esta forma se retoman los contenidos que sirven de base a los diferentes grados 

de la combinación. Para ello se pueden realizar actividades como las siguientes: 

- Traza un punto. Denótalo.  

- Traza rectas que pasen por el punto. Denótalas.  

- Traza una recta r. 

- Traza dos puntos que estén en la recta r. Colorea la porción de recta delimitada por esos dos 

puntos. 

- Traza una recta s paralela a la recta r. 

- Traza un punto M que esté situado en la recta s. 

- Traza una recta perpendicular a la recta s que pase por el punto M 

- ¿Qué figura geométrica queda delimitada? Denótala. ¿Qué características posee? 

- ¿Qué otra/as figura geométrica se puede trazar con ese mismo procedimiento? ¿Qué 

características posee? 

- Traza tres puntos no alineados. Denótalos. Traza la figura que queda delimitada por esos 

tres puntos. 

- ¿Cómo se clasifica la figura obtenida de acuerdo al número de lados iguales? 

En las clases que no pueda trabajar en todos los grados con contenidos similares, tener en 

cuenta en la dosificación el uso de los software educativos, juegos didácticos y hojas de 

trabajo para poder trabajar con un contenido que por su complejidad deba ser trabajado de 

manera individual en un grado. 



Ejemplo de actividades comunes para la combinación 4to-5to-6to grados. 

Asignaturas: Lengua Española e Historia de Cuba 

Generalmente cuando en el grupo multigrado es una combinación de los dos ciclos de la 

Educación Primaria, en el horario único se hacen coincidir las asignaturas Lengua Española en 

el primer ciclo e Historia de Cuba en el segundo ciclo. En este caso el maestro debe poseer 

pleno dominio del contenido que imparte y de habilidades para trabajar en estas condiciones. 

Lo que le facilitará la búsqueda de elementos comunes para desarrollar actividades colectivas. 

Grado 4to 5to 6to 

Asignatura Lengua Española Historia de Cuba Historia de Cuba 

Contenido Unidad 1. 

Lectura comprensión de 

los textos “Cuba” y 

“Patria” 

Unidad 1. Cuba y su 

historia más antigua. 

Los primeros pobladores 

de Cuba. Grupo 

recolectores-cazadores-

pescadores. 

Unidad 1. La 

ocupación militar 

yanqui (1899-1902) 

preparó la República 

Neocolonial. 

Cómo fueron 

eliminadas las fuerzas 

revolucionarias 

cubanas. 

Objetivo  Leer con entonación los 

poemas “Cuba” y 

“Patria”, de manera que 

se valoren los 

Describir la vida de los 

primeros pobladores de 

Cuba con énfasis en el 

grupo recolectores-

Valorar la significación 

que tuvo para el pueblo 

cubano la disolución de 

sus fuerzas 



sentimientos del autor 

expresados en el texto. 

cazadores-pescadores, a 

través de la lectura 

comentada del libro de 

Historia y la observación 

de láminas. 

representativas. 

 

Como se aprecia a la hora de tratar estos contenidos en el grupo multigrado resulta difícil 

lograr un objetivo integrador para todos los grados de la combinación. Se propone comenzar 

con una actividad común en la que todos los escolares participen y después se orientan 

actividades para trabajar de manera independiente con fichas de contenido, mientras el 

maestro atiende las particularidades de uno de los grados. 

La clase se puede iniciar con una conversación sobre Cuba, sus paisajes, los hechos históricos 

fundamentales. Localizarla en el mapa y realizar las siguientes preguntas: ¿Cuba siempre ha 

sido como la conocemos? ¿Cómo eran nuestros primeros habitantes? ¿Cómo vivían? ¿Cómo 

eran nuestros paisajes? ¿Qué conocen de nuestra historia? ¿Por qué Cuba no pudo ser libre e 

independiente en 1898? ¿Qué conocen del fin de la Guerra Necesaria? 

Estas preguntas pueden ser aprovechadas para asegurar las condiciones previas, motivar y 

orientar hacia el objetivo. Luego se les orienta a los escolares de 5to y 6to grados las fichas de 

contenido con las que van a trabajar mientras 4to grado recibe la atención directa del maestro. 

El maestro alterna la atención directa a cada grado con actividades independientes. El control 

de estas tareas se puede realizar de manera colectiva para que todos los escolares participen en 

el debate, independientemente del grado. 



Las conclusiones de la clase también se puede realizar de manera colectiva, esto permitirá que 

los escolares reactiven continuamente sus conocimientos, pues lo que es nuevo para un grado 

les sirve de familiarización o retroalimentación a otros. 



Anexo 9 

Criterio de expertos. 

Encuesta para la selección de los expertos. 

Nombre:___________________________________________ 

Municipio:_________________________________________ 

Cargo actual:_____________________________________ 

Usted ha sido considerado como posible experto, para ser consultado respecto al grado de 

pertinencia del Marco Teórico Referencial de la concepción científica del proceso pedagógico 

en la escuela multigrado. 

Necesito que antes de ofrecer las consideraciones correspondientes, como parte del método de 

consulta de criterios de expertos, determinar su coeficiente de competencia en este tema, para 

reforzar la validez del resultado de la consulta que realizo. 

Por esta razón le pido que responda las siguientes preguntas de la forma más objetiva posible. 

1. Marca con una (x) en la tabla siguiente, el valor que se corresponde con el grado de 

conocimiento que usted posee sobre la dirección del proceso pedagógico en la escuela 

multigrado. (Considera que la escala que se le presenta es ascendente, es decir el conocimiento 

sobre el tema crece desde uno hasta diez).  

 

  1    2   3   4    5      6    7   8    9     10 
          

 

2. En la siguiente tabla se indican las fuentes que te permiten argumentar sus criterios. 

Determina el grado de influencia en cada una de las fuentes, marca con una (x) la decisión 

en la casilla correspondiente. 



Grado de influencia de cada una 
de las fuentes   

 
Fuente de argumentación 

(A)alto  (M)medio (B)bajo 
1. Análisis teórico realizado por usted.    
2. Su propia experiencia.    
3. Trabajo de autores nacionales.    
4. Trabajo de autores extranjeros    
5. Su propio conocimiento del estudio del  
problema. 

   
 

6. Su intuición.    
 

Muchas gracias 



Anexo 10 

Resultados de la selección de expertos 

1. Grado de conocimiento de la temática: 

  1    2   3   4    5      6    7   8    9     10 

      2 16 10 2 

 

2. Grado de influencia de las fuentes. 

Grado de influencia de cada una 
de las fuentes   

 
Fuente de argumentación 

(A)alto  (M)medio (B)bajo 
1. Análisis teórico realizado por usted. 18 10 2 
2. Su propia experiencia. 25 5 0 
3. Trabajo de autores nacionales. 16 8 6 
4. Trabajo de autores extranjeros 15 10 5 
5. Su propio conocimiento del estudio del  
problema. 

15 8 7 
 

6. Su intuición. 25 5 0 
 



Anexo 11 

Encuesta a  Expertos. 

Objetivo: Proyectar el coeficiente de expertos seleccionados para la optimización y 

perfeccionamiento del Marco teórico referencial para la escuela multigrado cubana, a partir de 

sus críticas, recomendaciones y sugerencias. 

Como  parte  de  la  investigación  doctoral  realizada  con  el  tema:  Marco teórico referencial 

para la escuela multigrado cubana,  le  presentamos  la  propuesta  realizada,  con  el propósito 

de conocer su opinión. 

1.  Señale a su juicio qué elementos componentes del Marco teórico referencial deben ser 

eliminados. 

2. Considera necesario añadir otros. 

3. Considera pertinente cambiar el nombre de algún componente(s). 

4. Le agradecería la posibilidad de emitir sugerencias y recomendaciones para el 

perfeccionamiento de la propuesta. 

Para la evaluación, se considera: 

E1 Muy Adecuado 

E2 Adecuado 

E3  Medianamente Adecuado 

E4 Poco Adecuado 

E5 No Adecuado. 

 

 

 



Componentes E1 E2 E3 E4 E5 
A) Plataforma teórica que fundamenta el proceso pedagógico de la 
escuela multigrado cubana 

     

B) Potencialidades  de las contribuciones teóricas de las 
investigaciones de la escuela multigrado cubana en el período 2000-
2011 

     

C) Particularidades de los principios pedagógicos en la escuela 
multigrado cubana 

     

D) Contextualización de las categorías pedagógicas  a la escuela 
multigrado cubana 

     

E) Actualización científico pedagógica para la escuela multigrado       
F) Referentes metodológicos para la dirección del proceso 
pedagógico de la escuela multigrado 

     

 



Anexo 12 

Resultados de la Encuesta a Expertos.  

Total de expertos =  30 

Total de aspectos =  6 

Categorías  valuativos  = 5 

Aspectos Categorías Evaluativas 

A 26 3 1 0 0 

B 24 6 0 0 0 

C 23 7 0 0 0 

D 25 4 1 0 0 

E 26 4 0 0 0 

F 25 4 1 0 0 

 

RESULTADOS DEL 
PROCESAMIENTO DE LOS 

DATOS 
Aspectos Categoría 

A Muy adecuado 
B Muy adecuado 

C Muy adecuado 
D Muy adecuado 
E Muy adecuado 
F Muy adecuado 

 

 

 



Anexo 13 

   Valoración por los Expertos de la Propuesta Metodológica. 
 

 
Categorías Aspectos a evaluar 5 4 3 2 1 Total 

A) Fundamentos  del  Marco teórico 
referencial 20 8 2 0 0 30 

B) Aspectos componentes del Marco 
teórico referencial 22 7 1 0 0 30 

C) Programa de formación 25 5 0 0 0 30 



Anexo 14 

Valoración de los Expertos de la Propuesta Metodológica. 

Total de Expertos = 30 

Total de aspectos = 3 

Categorías evaluativas = 5 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DEL 
PROCESAMIENTO DE LOS 

DATOS 
Aspectos Categoría 

A Muy adecuado 
B Muy adecuado 
C Muy adecuado 

Total Muy adecuado 
 

Aspectos Categorías Evaluativas 
 E1 E2 E3 E4 E5 

A 26 8 2 0 0 
B 22 7 1 0 0 
C 25 5 0 0 0 

Total 73 20 3 0 0 


