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SÍNTESIS 

La presente investigación que asume como tema: el desarrollo intelectual desde la 

dirección del aprendizaje, en escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados del 

sector rural, posibilita desde una perspectiva de interacción entre los elementos 

constituyentes del modelo, “el maestro mediador, el grupo multígrado mediador y el 

alumno en el tránsito por los niveles de desempeño cognitivo en la combinación de 

grados y con el apoyo de otros elementos que median en el proceso de apropiación 

intelectual, como los medios de enseñanza y los contenidos que sirven de anclaje 

entre asignaturas y grados”, concebir una formación más integral de los escolares  

vista desde los componentes cognitivos, afectivos y procedimentales. 

Para el desarrollo de la misma se utilizan métodos del nivel teórico, empírico y 

matemáticos estadísticos, que conllevan a una sistematización teórica de tendencias, 

premisas y principios, así como a la concreción práctica de la propuesta. 

La investigación aporta un modelo didáctico para favorecer desde la dirección del 

aprendizaje el desarrollo intelectual de los escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. 

grados y se concreta en la práctica en una estrategia didáctica diseñada en acciones.     
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INTRODUCCIÓN 

Dado el desarrollo alcanzado por la ciencia y la técnica y la gran cantidad de 

conocimientos acumulados por la humanidad, se hace necesario que los maestros y 

profesores dirijan su trabajo docente, más a enseñar a aprender que a transmitir 

información. De esta forma, el énfasis fundamental debe realizarse en que el escolar 

desde la infancia, asimile los modos de actuación necesarios para adquirir de 

manera independiente, el conocimiento que requerirá en su tránsito por la vida. 

La Educación Primaria se encuentra en un proceso de perfeccionamiento,  dirigido a 

propiciar una correcta interacción maestro alumno, en la que este último utilice las 

herramientas necesarias para la asimilación y proyección de los conocimientos 

científicos de su época, que se refleje en la adecuada interpretación de los 

fenómenos de la realidad natural, histórica y social que lo rodea. 

Tal proceso tiene como objetivo supremo, la formación integral de la personalidad del 

escolar, propósito  que para lograrlo se sustenta en las actuales transformaciones 

que enfatizan en la integralidad del maestro  y en la elevación de la calidad del 

aprendizaje escolar, mencionando entre ellas: las aulas con matrícula no mayor de 

20 alumnos, la concepción de horario único, el tránsito por la enseñanza y la 

concepción de un maestro que imparta ambas áreas de conocimiento. 

Estos cambios que se producen en la Educación Primaria no son ajenos a la actual 

concepción que se posee de la escuela multígrado pues, esta como espacio de 

mediación cultural, concibe a un maestro que trabaja con todas las asignaturas y con 

diferentes grados compuestos por una baja matrícula debido a la propia dinámica 

organizativa de la escuela y de la comunidad rural y con los mismos documentos 
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normativos que rigen la escuela primaria de grados únicos, como los programas y 

orientaciones metodológicas, lo que permite fundamentar la igualdad de 

oportunidades que presentan los alumnos del multígrado en cuanto a los contenidos 

que deben recibir y los objetivos a vencer en la enseñanza.  

En tal sentido se sustenta que es en la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje donde la maestría pedagógica del docente, debe posibilitar la 

determinación de los contenidos de anclaje entre asignaturas y grados y dar atención 

a la complejidad del grupo multígrado que posee, a partir del desarrollo intelectual 

que como aspiración debe alcanzar en distintas situaciones de aprendizaje. 

En las visitas realizadas por el departamento metodológico municipal y provincial, 

septiembre, febrero, abril, (2004,2005), se pudo comprobar que en el aula 

multígrado, se refleja un predominio de la enseñanza frontal, donde el maestro con 

un objetivo común se dirige a todos los escolares del aula y después de manera 

individual atiende sus necesidades intelectuales haciendo precisiones en cada grado.  

Por otra parte cuando se trabaja en grupos cooperativos por lo general el maestro 

agrupa los escolares en equipos del mismo grado o en parejas de equilibrio y según 

los folletos actuales para la atención a las escuelas rurales,  el maestro multígrado 

debe atender el grupo clase y no el grupo grado, deficiencia que limita el desarrollo 

del nivel de socialización del grupo multígrado y la valoración y la autovaloración.  

La temática relativa a la  escuela multígrado dentro del proceso investigativo resulta 

relativamente escasa en el mundo y en Cuba. Internacionalmente se reconocen los 

trabajos de: Baranov y otros, (1989); Grajales, (1996); Ezpeleta, (1997); relacionados 

fundamentalmente con la capacitación de maestros multígrados y la elaboración de 
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textos para bibliotecas y materiales educativos. Por otra parte en Cuba: Chávez y 

Rivero, (2001); Labañino y  otros,  (2003);  Rodríguez, (2003); centran su atención en 

el trabajo metodológico, de organización  y dirección en la zona rural. 

Los trabajos más recientes como el de Guilarte, (2002); Miyares, (2006) y Calixto, 

(2006);  se dirigen la formación del maestro multígrado desde la disciplina Estudios 

de la Naturaleza y su Metodología; a estructurar los contenidos de Ciencias 

Naturales 5. y 6. grados a través de situaciones de apreciación del medio y a la 

dirección del proceso pedagógico en la escuela multígrado, respectivamente.  

Referido al desarrollo intelectual en distintas edades, se conoce de los trabajos de: 

Castellanos (1993 y 2003) dirige sus estudios a la aplicación de estrategias para la 

estimulación de la inteligencia y el alumno potencialmente talentoso; Mitjans (1993) 

presenta estrategias, métodos y programas para pensar y crear; Córdova(1996) 

aborda la estimulación intelectual en situaciones de aprendizaje; Márquez (1995 y 

1999) propone alternativas para estimular la excelencia y la creatividad; Labarrere 

(1996) se centra en la estimulación del pensamiento en escolares primarios, a través 

de estrategias para enseñarlos a resolver problemas. 

Por su parte autores como Zilberstein (2000) propone técnicas para la estimulación 

intelectual en las ciencias naturales; Rico (2000 y 2003) interactúa en la zona de 

desarrollo próximo de los escolares, a través de procedimientos y tareas de 

aprendizaje; Llantada (2003 basa un estudio en la inteligencia, la creatividad y el 

talento; mientras que Daudinot (2006), basado en una concepción de las aptitudes 

intelectuales ofrece una definición de desarrollo intelectual. 

En sentido general como regularidad de la sistematización teórica, no se tiene 
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referencia de investigaciones vinculadas  al estudio del desarrollo intelectual en 

escolares del aula multígrado. Aspecto que limita la efectividad de la atención 

intelectual que merecen los escolares, en correspondencia con la combinación de 

grados en el que se ubique el grupo. 

Consecuentemente, si se tiene en cuenta que en la escuela multígrado se pueden 

ubicar 57 combinaciones de grupos, la presente investigación dirigida al desarrollo 

intelectual de los escolares del grupo multígrado 4.-5.-6. grados, adquiere  gran 

relevancia, pues abarca dos grados terminales de ciclo, entre ellos, el grado terminal 

de la enseñanza y dos momentos del desarrollo declarados en el Modelo de escuela 

primaria y además tiene gran incidencia en el territorio holguinero.    

Los resultados obtenidos por el investigador de esta tesis en la aplicación de 

diferentes instrumentos en la escuela multígrado (encuestas, entrevistas, 

observación), ver anexos (1, 2, 3), coinciden con los revelados por los autores 

mencionados y constituyen tendencias dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje. Revelando entre ellas:  

_ En ocasiones no se tiene presente los niveles de aprendizaje de cada escolar y del 

grupo, por lo que el diagnóstico no refleja sus necesidades básicas de aprendizaje.  

_ Tendencia impulsiva de los escolares a la solución esquemática de las actividades, 

lo que atenta contra el desarrollo de habilidades intelectuales como: observación, 

comparación, clasificación, identificación, argumentación, descripción y 

generalización. 

 _ Predominio de solución por parte del alumno de tareas fundamentalmente de 

carácter reproductivo.  
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_ Inadecuadas  acciones de orientación, análisis de las condiciones de las tareas, 

interpretación de órdenes, búsqueda de  procedimientos y vías de solución.  

_ Dificultades en la consolidación y permanencia de conocimientos en los escolares, 

demostrado en las insuficiencias que presentan de un grado a otro. 

La temática que se investiga responde al proyecto, ‘’Factores que proporcionan bajos 

resultados en el aprendizaje del Español y la Matemática de la provincia Holguín’’ y 

resuelve la  contradicción externa  que se produce entre la concepción actual del 

proceso de enseñanza aprendizaje concebido en el Modelo de escuela primaria y la 

necesidad de aplicar un modelo  didáctico que favorezca desde la dirección del 

aprendizaje el desarrollo intelectual en escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. 

grados. 

El diagnóstico que se posee de la escuela rural multígrado, la experiencia del 

investigador en el sector rural, los resultados de las visitas realizadas por diferentes 

instancias, el análisis de las investigaciones acerca del desarrollo intelectual y el 

intercambio de experiencia con diferentes especialistas de la Educación Primaria, 

evidencian la existencia del siguiente problema científico:  ¿Cómo favorecer desde 

la dirección del aprendizaje, el desarrollo intelectual  en  escolares del multígrado 

complejo 4.- 5. - 6. grados? 

Se asume como objeto de investigación : el proceso de enseñanza aprendizaje en 

condiciones de escuela multígrado y específicamente se concreta en el campo de 

acción : el desarrollo intelectual desde la dirección del aprendizaje en escolares del  

multígrado complejo 4.- 5. - 6. grados del sector rural. 

El objetivo  que persigue la investigación es: la elaboración de un modelo didáctico 
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para favorecer desde la dirección de aprendizaje el desarrollo intelectual  en 

escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados del sector rural. 

Para dar solución al problema planteado y cumplir el objetivo propuesto,  se 

determinan las siguientes preguntas científicas : 

1. ¿Qué particularidades teórico-metodológicas fundamentan el proceso de 

enseñanza aprendizaje en escolares del aula multígrado y su incidencia en el 

desarrollo intelectual de los escolares?  

2. ¿En qué estado se muestra el nivel de desarrollo intelectual que desde la 

dirección del aprendizaje evidencian los escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. 

grados del sector rural?  

3. ¿Qué recursos didácticos favorecen desde la dirección del aprendizaje el 

desarrollo intelectual en escolares del  multígrado complejo 4.-5.-6. grados? 

4. ¿Cómo valorar a partir de la validación, el nivel de factibilidad que presenta el 

modelo didáctico propuesto? 

Para cumplimentar las interrogantes planteadas, se proponen las siguientes tareas 

de investigación:  

1. Determinar  los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula multígrado y su incidencia en el 

desarrollo intelectual de los escolares. 

2. Diagnosticar el estado actual de desarrollo intelectual que desde la dirección 

del aprendizaje evidencian los escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados.  

3. Elaborar un modelo didáctico que favorezca desde la dirección del aprendizaje 

el desarrollo intelectual en escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados.  
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4. Valorar a partir del método criterio de experto, la factibilidad y viabilidad que 

presenta el modelo didáctico propuesto.  

5. Determinar el nivel de validez que posee el modelo didáctico elaborado. 

Como parte de la metodología a seguir en el desarrollo de la investigación se 

utilizaron métodos del nivel teórico y del nivel empírico que permitieron fundamentar 

teóricamente el objeto de investigación, el campo de acción y la propuesta del 

modelo elaborado.  

Dentro de los métodos teóricos se encuentran:   

El análisis y crítica de fuentes : permite resumir y valorar los resultados obtenidos 

de la teoría existente y de los métodos empíricos, determinar tendencias y establecer 

generalizaciones utilizando como procedimientos los métodos generales del 

pensamiento como: el análisis-síntesis  que posibilita hacer un análisis científico de 

los fundamentos teóricos del desarrollo intelectual y el proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula multígrado, llegando a sintetizar las principales tendencias y 

regularidades que permiten establecer la relación causa- efecto. Inductivo-

deductivo : permite la combinación del modelo didáctico propuesto con la validación 

empírica, a partir de la aplicación de la estrategia pedagógica, para así enriquecer la 

teoría existente.  Histórico - lógico : posibilita el estudio del proceso de enseñanza 

aprendizaje en la escuela multígrado, a partir de diferentes etapas de la historia y la 

trayectoria real del desarrollo intelectual en escolares del multígrado complejo, en el 

decursar de su historia. 

Sistémico - estructural : se realiza durante todo el trabajo de elaboración del modelo 

y la estrategia, al permitir el análisis de premisas y principios que fundamentan el 
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modelo propuesto estableciendo una relación dialéctica entre sus componentes, 

evidenciando un adecuado nivel de recursividad en la interacción y retroalimentación 

de sus componentes. Modelación : para proponer insertados en un proceso de 

enseñanza-aprendizaje desarrollador, la forma de favorecer el desarrollo intelectual 

desde la dirección del aprendizaje en escolares del aula multígrado.  

Los métodos del nivel empírico  permitieron dar un seguimiento desde la práctica 

educativa a la evolución del fenómeno que se investiga, citando entre ellos:  

Observación científica : con el objetivo de verificar la eficiencia en la ejecución y 

funcionamiento de las estrategias que permiten contextualizar en la práctica 

educativa de la zona rural, las acciones que contribuyen al perfeccionamiento de la 

labor del maestro. En la misma se emplearon la observación no participante para 

recoger resultados del comportamiento diario de los escolares con el apoyo de los 

maestros y la observación participante con la implicación del investigador en muchas 

ocasiones del proceso de desarrollo intelectual de los mismos. 

Encuestas : a estudiantes, profesores y directores para recoger información acerca 

de la visión que tienen del desarrollo intelectual en escolares del aula multígrado y la 

preparación del colectivo pedagógico para enfrentar su solución.  

Entrevistas : para recoger los criterios de profesores, directores, metodólogos, 

padres y la comunidad acerca de la organización, ejecución y control de las 

actividades en el grupo multígrado y de los resultados de la aplicación del modelo. 

Técnicas participativas  o de búsqueda de consenso : en función de buscar mayor 

consistencia y viabilidad de la propuesta elaborada y obtener consenso de un grupo 

de especialistas de la temática que se investiga. 
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Criterio de Expertos : con el objetivo de determinar a través del consenso de 

especialistas, el nivel de pertinencia y viabilidad que presenta el modelo didáctico y la 

estrategia que se propone y llegar a la socialización del mismo.  

Experimentación : en función de la validación del modelo didáctico aplicando un 

pre–experimento en su variante de grupo intacto, con pruebas de entrada y salida. 

Pruebas pedagógicas : permiten obtener información relacionadas con las 

transformaciones que se producen en los escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. 

grados, relacionadas con sus niveles de desempeño cognitivo y comparar los 

estados iniciales y actuales de desarrollo. 

El investigador para enriquecer el accionar de las Ciencias Pedagógicas, aporta 

teóricamente : un modelo didáctico sustentado en las relaciones dialécticas que se 

establecen entre la acción mediadora del maestro y del grupo multígrado 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 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 

multígrado, enmarcada en etapas evolutivas. La determinación de indicadores que 

identifican el desarrollo intelectual en escolares del grupo multígrado. El principio del 

carácter prospectivo del proceso de desarrollo intelectual en escolares del aula 

multígrado y una concepción de diagnóstico grupal en condiciones de aula 

multígrado.  
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El  aporte práctico  se basa en una estrategia pedagógica que tiene como sustento 

el modelo didáctico elaborado y que  posibilita la concreción práctica de sus 

acciones. 

Los resultados de la presente investigación se consideran novedosos para la 

concepción didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula multígrado, al 

proponer desde una perspectiva desarrolladora, una forma de atención a las 

necesidades intelectuales de los escolares del aula multígrado, considerando la 

adquisición cooperada, independiente, flexible, reflexiva, prospectiva, socializada, 

valorativa, crítica y autocrítica del desarrollo intelectual.  

La tesis consta de tres capítulos con sus respectivos epígrafes. El primer capítulo 

refleja los principales fundamentos teórico-metodológicos del proceso de enseñanza 

aprendizaje  y el  desarrollo intelectual en escolares primarios y su incidencia  en la 

escuela rural multígrado, que unido al criterio de maestros, investigadores del sector 

rural y la experiencia del investigador, posibilitan determinar tendencias y 

regularidades que sirven de sustentos al próximo capítulo. 

En el segundo capítulo se propone el modelo didáctico para favorecer desde la 

dirección del aprendizaje el desarrollo intelectual en escolares del aula multígrado, a 

partir de premisas y principios que sustentan el modelo y las relaciones dialécticas 

que se establecen en el tránsito y evolución de los alumnos por los niveles de 

desempeño cognitivo, lo cual tiene una salida a través de la estrategia didáctica.  

El tercer capítulo hace referencia a los principales elementos que describen el 

método criterio de expertos y cómo ocurre la aplicación del mismo, así como al pre-

experimento aplicado y los resultados finales de la investigación.  
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DE LA DIRECCIÓN D EL 

APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO INTELECTUAL EN ESCOLARE S 

PRIMARIOS Y SU INCIDENCIA EN LA ESCUELA RURAL MULTÍ GRADO 

En el presente capítulo se abordan elementos teóricos esenciales que permiten 

fundamentar desde una perspectiva dialéctico-materialista, sustentada en el 

enfoque histórico cultural de Vigotsky y los resultados teóricos de sus seguidores, 

la forma de concepción del  proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela 

primaria y del desarrollo intelectual en estos escolares, con énfasis en el aula 

multígrado complejo . 

I.1 Análisis histórico del proceso de enseñanza apr endizaje en la escuela 

rural multígrado y sus particularidades en el desar rollo intelectual de los 

escolares  

La escuela  rural multígrado como una de las formas de organización de la 

Educación Primaria, a lo largo de su devenir histórico, transita por un proceso de 

cambios influenciados por la presencia de diferentes tendencias pedagógicas, 

como: la pedagogía tradicional, la escuela nueva, la tendencia conductista, el 

cognitivismo, la tecnología educativa, el conductivismo y el enfoque histórico 

cultural.  

La presente investigación es consecuente con el enfoque histórico cultural de 

Vigotsky (1896-1934) y el resultado teórico de sus seguidores, que conciben el 

papel activo del alumno en la apropiación del contenido de aprendizaje ,en su 

interacción con otros y con el medio y como resultado de sus propias estructuras 
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internas. 

Teniendo en cuenta la incidencia de estas tendencias en la escuela rural 

multígrado  y consecuente con el enfoque vigotskiano, se toman diferentes criterios 

de investigadores de la temática, de maestros que laboraron y laboran en la 

escuela multígrado y la experiencia del investigador en el sector rural, para 

desarrollar un análisis histórico del proceso de enseñanza aprendizaje atendiendo 

a los siguientes criterios e indicadores:  

CRITERIOS:  

- Las características de las estrategias de aprendizaje utilizadas en la escuela rural 

multígrado.  

- Las formas de organización de la actividad independiente. 

- Las características de las tareas docentes. 

INDICADORES: 

- Papel que desempeña el alumno en el aprendizaje. 

- Efectividad de los procedimientos utilizados para la apropiación del conocimiento. 

- Vías utilizadas para organizar las actividades. 

- Rol del maestro en la orientación, ejecución y control de las actividades. 

- Incidencia de las actividades en el desarrollo del intelecto del escolar. 

- Recursos que utiliza el maestro para el desarrollo de las tareas docentes. 

Para un mejor estudio de estos criterios e indicadores y atendiendo a las 

principales transformaciones que se producen en el enseñar y aprender del aula 

multígrado,  se  dividieron en las siguientes etapas (antes de 1959, desde  1959 

hasta 1961, desde 1962 hasta 1989 y desde 1990 hasta la actualidad). 
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Los referentes teóricos que permiten realizar el análisis histórico, lo constituyen los 

trabajos realizados por Héctor Ferrán (1991), Perla Cartaya y José Joanes (1996),    

y Enma Medina (2002), donde coinciden con tres de estas etapas.  

A criterio del investigador es necesario profundizar primeramente en aspectos 

generales de las etapas que se abordan, para una mejor orientación y 

fundamentación del origen de los resultados que se obtienen. 

Aspectos generales de las etapas: 

Antes de  1959  Esta etapa muestra el desinterés existente por el desarrollo 

intelectual de los escolares y por la atención al las escuelas del sector rural, pues 

los escasos docentes que  habían se preocupaban principalmente, por impartir 

clases y no por desarrollar el potencial intelectual de los escolares.   

No es hasta mediado de los años 40, por la influencia de la “escuela nueva”, que se 

muestra cierto interés por elevar el desarrollo intelectual de los escolares y su 

preparación para la vida, aspectos que se quedan en un plano reproductivo basado 

en la memorización.  

Años más tarde surgen los conceptos: escuelas o aulas rurales para niños, 

escuelas o aulas rurales para niñas y escuelas o aulas rurales mixtas. En estas 

zonas rurales se concebía la Educación Primaria  en una escuela donde existían 

todos los grados y un maestro que los atendía. El tipo de educación que se recibe 

está basado en la imposición de los criterios por el maestro y la reproducción de 

modelos acabados por el alumno.  

A partir de 1959 y hasta 1961  se producen importantes cambios donde se asume 

como eslabón esencial para el desarrollo y los propósitos de la revolución, la 
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educación para todos. Un trascendental paso se dio con la campaña de 

alfabetización, que posibilitó enseñar a leer y escribir a todos los pobladores, 

aspecto que incide favorablemente en los intentos de desarrollo del contexto rural.  

La campaña de alfabetización constituyó el inicio para la lucha por erradicar no solo 

el intelectualismo, el verbalismo y la memorización, sino para desarrollar la 

cosmovisión de la mayoría de los docentes acerca de la concepción del mundo, y 

sobre todo luchar contra estos deficientes modelos seudo-profesionales. 

A partir de ese momento se hizo un llamado a todos los cubanos que tuvieran de 

sexto grado en adelante, para que de forma voluntaria se incorporaran a los 

contingentes de maestros populares que en la década de los 60 surgieron en el 

país, para atender a la población. 

Tras la adecuada intención que perseguía el estado revolucionario, se engendraba 

un mal derivado de la insuficiente preparación de los maestros, lo referido a las 

insuficiencias en el aprendizaje y el rendimiento académico, “la mayoría de los 

alumnos de primer grado, no han demostrado haber aprendido el mínimo de 

ninguna de las materias de las pruebas”♣. 

En la década de los 60 se construyeron  10 000 nuevas  escuelas en áreas rurales 

y se desarrollaron cursos de formación y preparación de maestros, que 

contribuyeron al sustento de la pedagogía cubana.  

A partir de 1962 hasta 1990 la historia y evolución de las escuelas rurales en el 

                                                 
♣ Jones, L.: “Investigación El aprovechamiento escolar en la educación primaria en el curso 1961-
1962”.Psicología y Educación, 1964. Trabajo investigativo que sirve de criterio para la proyección de 
nuevas alternativas de desarrollo educacional y específicamente en torno al aprovechamiento escolar 
en la Educación Primaria. 
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país marcó un momento importante a partir de la fundación de estas  en lugares 

donde nunca habían existido y al duplicar el número de maestros, principalmente 

en el sector rural.  

En los años 70 se produjo el primer perfeccionamiento educacional (1975), en el 

que se pretendió hacer corresponder el currículo con el desarrollo científico 

generado por la revolución científico - técnica, proceso que no marcó una gran 

connotación en la escuela multígrado, a partir de los criterios e indicadores 

seleccionados.   

En el año 1975 se aprobó la Resolución Ministerial 210, que establecía una nueva 

forma de organización de la educación para la Educación Primaria del sector rural, 

donde se contemplan para el mismo, cuatro tipos de escuelas: escuelas 

graduadas, semigraduadas, concentrados de segundo ciclo y las escuelas 

multígrados. Algunas dificultades que se identificaban en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en estas escuelas, coinciden con el siguiente criterio: “se pretendía que 

los alumnos asimilaran un gran volumen de información y la ausencia de 

estrategias didácticas generales que permitieran orientar a los alumnos en la 

búsqueda de lo esencial en el contenido de enseñanza” ♣. 

La etapa desde 1990 hasta la actualidad  se considera de búsqueda de 

alternativas, pues se potencia el desarrollo y ampliación de la pedagogía cubana, 

sustentada en las condiciones actuales de su contexto.  

En el año 2000  comienza una nueva etapa de Revolución Educacional, al precisar 

                                                 
♣ Zilberstein Toruncha, José. En: Desarrollo intelectual en las Ciencias Naturales. p. 17, precisa 
además que este volumen de desarrollo que debían recibir los alumnos, en muchos casos estaban por 
encima de sus posibilidades reales de desarrollo.  
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y enriquecer el modelo educativo cubano a partir de diferentes transformaciones en 

los subsistemas educacionales.  

Específicamente en el Modelo de Escuela Primaria se precisan diferentes  

momentos del desarrollo que se dan en el alumno de este nivel. Se concreta la 

misión de la escuela y el papel de sus miembros, sustentado en las concepciones 

más actuales de un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador y en el 

enfoque histórico cultural de Vigotsky, sin especificar cómo en la didáctica de la 

escuela multígrado, el maestro bajo condiciones de la combinación de grados 

puede dirigir ese aprendizaje, otorgando un papel activo al alumno en la búsqueda 

del conocimiento, para alcanzar  el fin de la enseñanza.  

En tal sentido se concibe el aprendizaje desarrollador como "… aquel que garantiza 

en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el 

desarrollo del autoperfeccionamiento constante, de su autonomía y 

autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de 

socialización, compromiso y responsabilidad social," ♣ y se abordan aspectos 

relativos al desarrollo intelectual desde una perspectiva del desarrollo del 

pensamiento, de las habilidades intelectuales y de la apropiación del conocimiento, 

visto desde el área de orden intelectual y cognoscitiva de los escolares en los 

diferentes momentos del desarrollo. 

Sin embargo, el análisis realizado revela que no se precisan indicadores que 

permitan evaluar desde la dirección del aprendizaje su desarrollo y cómo se logran 

                                                 
♣ Castellanos Simons, Doris y otros. En Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador. 
Colección Proyectos, ISPEJV. La Habana, Cuba, 2001. 
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estos en condiciones de escuela multígrado.  

Siendo consecuente con los aspectos abordados en esta etapa y con la definición 

de aprendizaje  que sustenta la investigación que se realiza: “el proceso de 

apropiación por el niño de la cultura, bajo condiciones de orientación e interacción 

social”,♣ permiten precisar que la escuela multígrado debe ser entendida como: 

“Un espacio de mediación cultural entre los aprendizajes, sentimientos y 

manifestaciones conductuales  de la comunidad social donde se ubica la escuela y 

el acto educativo que en ella se desarrolla, responde a intereses sociales y a la 

composición heterogénea de un grupo múltiple”. ♣   

Apropiarse de esa cultura, requiere de un proceso activo, reflexivo y regulado, 

mediante el cual el escolar aprende, procedimientos y estrategias, formas de 

actuar, de interactuar con otras personas y de pensar acerca del contexto histórico 

social en el que se desarrolla.  

Consecuente se asume que “...la organización y dirección del proceso de 

aprendizaje en la escuela multígrado, puede adoptar diferentes formas 

organizativas”♣, que implican: combinar durante todo el tiempo de la clase 

actividades dirigidas; la presentación de una actividad colectiva inicial para los 

diferentes grados sobre un mismo contenido; impartir igual contenido en una misma 

asignatura para los diferentes grados, con diferenciación en la complejidad del 

                                                 
♣ Rico, Montero Pilar. El proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela primaria, en  Hacia el 
perfeccionamiento de la escuela primaria, 2002. 
♣  Resultados de la sistematización teórica del investigador. En: “ La orientación educativa para el 
trabajo en grupos cooperativos en el contexto rural multígrado. I Foro Iberoamericano de Orientación 
Educativa. Las Tunas 2004.  
♣ Colectivo de autores cubanos. Anexos 1 en, Modelo de la escuela primaria 2003. Material en soporte 
digital. 
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ejercicio; organizar las actividades a realizar por los alumnos de los diferentes 

grados mediante formas de trabajo cooperativo. 

Estas variantes desempeñan un rol determinado al impartir nuevos contenidos, al 

ejercitarlos y consolidarlos. De forma general  la organización del trabajo en grupos 

cooperativos posibilita cumplir propósitos que se asumen en otras variantes 

organizativas, como lo son: el desarrollo de la independencia cognoscitiva del 

escolar, la socialización, búsqueda individual y cooperada del conocimiento y la 

autorregulación del comportamiento, por citar algunos elementos.   

Los aspectos específicos de las etapas determinadas  por el autor de esta 

tesis, atendiendo a los criterios e indicadores ref lejan que: 

Antes de 1959  en la escuela multígrado las estrategias de aprendizaje 

evidenciaban que: 

- El aprendizaje era adquirido por el escolar de manera acabada y solo debía 

reproducir los modelos que se le enseñaba, reafirmando el papel de receptor 

del conocimiento. 

- Los procedimientos que el escolar utilizaba para adquirir el conocimiento eran 

los memorísticos, basados en la recepción y reproducción de un gran número 

de informaciones.  

Las formas de organización de la actividad independiente reflejaban: 

- El papel del maestro como transmisor de conocimientos, quien organizaba la 

actividad de aprendizaje a partir de  preguntas y respuestas individualmente por 

grados. 

- Las actividades independientes se orientaban de manera individual, a partir de 
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los objetivos y contenidos del grado, estableciendo un control a partir de 

respuestas orales en el mejor de los casos, predominando la solución 

anticipada del maestro.  

- La atención que se ofrecía a los alumnos en la clase era individual y según las 

posibilidades que brindara la misma, pues los objetivos estaban divididos por 

grados y los contenidos respondían a exigencias generales 

Las tareas docentes mostraban las siguientes características:  

- Eran de tipo reproductiva y no conllevaban a que el alumno razonara o buscara 

vías de solución y sí a que resolviera un gran cúmulo de estas. 

- No tienían en cuenta las necesidades de aprendizaje de los escolares, pues se 

diseñaban por criterio del maestro, no por el diagnóstico de los escolares. 

-  El método que prevalecía era el intuitivo para facilitar que el escolar pasara de 

lo concreto a lo abstracto. Posteriormente se incorporó el método explicativo, 

que se apoyaba como procedimiento en las respuestas individuales a las 

preguntas. 

- Los medios de enseñanza se basaban en la utilización de piedras, conchas, 

semillas, trozos de madera, los ábacos, las mesas y tableros de cálculo y los 

constructores numéricos. 

Desde estos años se consideraba la clase y la excursión como formas valiosas de 

organización de la actividad intelectual, pero en ella no se concretaban cómo 

atender la diversidad de grados que poseía el maestro en el aula. 

De esta etapa se puede resumir que la actividad de aprendizaje poseía una gran 

influencia del medio, que el alumno se consideraba un agente pasivo en la 
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adquisición de los conocimientos y que las tareas docentes se realizaban de 

manera individual  y en tiempos límites.  

El maestro con su papel rector constituía un orientador de la actividad de 

aprendizaje de los escolares. 

No existía un proceso organizado y dirigido a desarrollar intelectualmente a los 

escolares. 

El aprendizaje de los escolares se mantenía desatendido y el interés se centró en 

la acumulación de conocimientos, en el practicismo y en la aplicación de 

estrategias que conllevaban al aprendizaje memorístico de los conceptos.  

Las insuficiencias que acarreaban el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

escuelas primarias y específicamente en las zonas rurales, constituían el resultado 

de una etapa  que puede catalogarse  de desatención intelectual en el proceso 

de enseñanza aprendizaje .      

En el período 1959 y hasta 1961 las estrategias de aprendizaje se basaban 

fundamentalmente en:  

- La adquisición de los conocimientos elementales que permitían el aprender a 

leer y escribir, por lo que prevalecía la reproducción de modelos. 

- Los procedimientos utilizados para la apropiación del conocimiento continuaban 

siendo memorísticos, como arraigos de la etapa anterior.  

Las formas de organización de la actividad independiente se basaba en: 

- La orientación del maestro de las acciones a ejecutar por el escolar en la 

actividad de aprendizaje.  

- El trabajo individual por el alumno en la solución de las tareas docentes y en la 
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atención individual por los puestos, a las insuficiencias que presentaban los 

escolares. 

- El método expositivo caracterizaba el proceso de enseñanza y éste a su vez se 

asumía como elemento independiente al proceso de aprendizaje, que basado 

en la estrategia de repetición de los contenidos, pretendía transformar al 

escolar. 

- El medio de enseñanza que más prevalecía era la voz del maestro, pues se 

conjuga con el papel protagónico del maestro. 

- Las tareas docentes carecían de niveles superiores de profundidad, a pesar de 

esto, se logró que alumno asimilara los métodos de apropiación de la lectura, la 

escritura y que aprendiera a solucionar sencillos cálculos.  

- El principal recurso que empleaba el maestro en la solución de las tareas 

docentes, lo constituía el trabajo con conjuntos, para los cuales se 

aprovechaban los elementos del medio.  

En resumen se puede abordar que no se contó en esta etapa con una herramienta 

didáctico metodológica, que posibilitara al maestro del multígrado concebir la 

atención intelectual de sus escolares. 

Esta etapa, por la implicación educativa y social, donde se pretendía eliminar el 

analfabetismo en el país, y se comienzan a crear las condiciones para asegurar la 

equidad e igualdad de oportunidades para todos como principio educativo, el 

investigador la denomina “Etapa de preparación de las condiciones educativas 

para el desarrollo intelectual de los escolares del  multígrado ”.   

A partir de 1962 hasta 1990  en el sector rural se introdujeron materiales de apoyo 
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a la labor didáctica del maestro, como son: las Recomendaciones metodológicas 

para el  desarrollo de la escuela multígrado, llamados también acoplados y 

apaisados. Folleto que jugó un importante papel en el desarrollo de las clases en 

aquella etapa y que luego se consideró que llevaban al maestro a la reproducción 

esquemática de las mismas, al no tener en cuenta las características individuales 

del escolar y del grupo de acuerdo al contexto donde se desarrollaba la actividad 

de aprendizaje. 

En esta etapa las estrategias de aprendizaje  se basaban: 

- La apropiación individual del escolar, de los contenidos de aprendizaje. 

- Se utilizó el estilo competitivo - comparativo entre el nivel de conocimiento 

adquirido por los escolares, grupos y escuelas, vinculados a juegos 

tradicionales, como una forma de demostrar el desarrollo intelectual alcanzado.      

- Los procedimientos utilizados conllevaban a la memorización y reproducción de 

los contenidos de aprendizaje. 

Las formas de organización de la actividad de aprendizaje lo constituían: 

- La utilización combinada de actividades por grados, donde cada alumno debía 

realizar un gran número de tareas, de forma individual y en un tiempo 

determinado y por otra parte las parejas de apadrinamiento de un alumno a otro 

del mismo grado y con similar o superior dominio cognitivo. 

- La orientación, ejecución y control por el maestro de las actividades de 

aprendizaje, respondían a los esquemas o modelos rígidos que proponían al 

maestro multígrado qué trabajar en cada momento de la clase y en cada grado 

independiente. 
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- Los contenidos organizados por grados únicos, se llevaban al alumno dividiendo 

el pizarrón en la cantidad de grupos que se poseía el aula o en muchos casos, 

se combinaban con el dictado oral de actividades a grados determinados. 

- El control que prevalecía para verificar el cumplimiento de las tareas era en la 

mayoría de las ocasiones, la revisión posterior de las libretas en la casa y las 

respuestas orales e individuales por grados. 

- El maestro, en la búsqueda a lograr mayor protagonismo del escolar, se 

consideró un orientador del aprendizaje escolar. 

Las tareas docentes que debía resolver el escolar cumplían las siguientes 

características: 

- Se presentaban con un escaso nivel de profundidad, que limitaba el 

establecimiento de generalizaciones teóricas, la explicación de sus causas y la 

aplicación del conocimiento adquirido a las nuevas situaciones de aprendizaje 

que se dan en su vida escolar y social. 

- En la solución independiente a las tareas docentes que debía resolver el 

escolar, se perfilaba a la búsqueda de la independencia cognoscitiva y 

comenzaba a tomar valor el criterio del mismo.  

En  la Educación Primaria, a partir de una nueva fase de perfeccionamiento 

educacional (1989), al cierre de esta etapa y principios de una nueva etapa, se 

introdujo un nuevo currículo que especifica los conocimientos y habilidades 

generales que deben desarrollar los escolares, insiste además en la necesidad de 

transformar el papel del escolar en la apropiación del conocimiento, donde se debe 

lograr en éste un aprendizaje activo que lo lleve a desarrollar su pensamiento y con 
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ello contribuir a la formación integral de su personalidad. 

Se puede resumir que en esta etapa en la educación en Cuba, se genera un 

proceso de profundas transformaciones. Comienzan a darse pasos en la 

concepción de un alumno activo en el proceso de adquisición del aprendizaje, con 

el predominio aún de las atenciones por grados independientes y de contenidos 

empleados únicamente para medir conocimientos. 

La herramienta metodológica que poseía el maestro para dirigir el aprendizaje en el 

aula multígrado, organizaba las actividades para el trabajo en grados únicos, no en 

grupos de grados múltiples.     

Los avances significativos en la organización y dirección del proceso de 

aprendizaje en la escuela multígrado se recogen en la etapa que el investigador 

denomina de auge intelectual en el proceso de enseñanza aprendi zaje del aula 

multígrado . 

En esta última etapa desde 1990 hasta la actualidad  y a partir de la Tercera 

Revolución Educacional, se utilizan medios de enseñanza que permiten insertar a 

Cuba dentro de los países más reconocidos en la calidad de la educación y a su 

vez posibilita su aprovechamiento como elementos mediadores del desarrollo 

intelectual de los escolares en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Las estrategias de aprendizaje que utiliza el escolar del aula multígrado evidencian: 

- La búsqueda de un papel activo del alumno en la solución de las tareas de 

aprendizaje, que se ve limitado en la mayoría de los casos por la utilización de 

procedimientos que van al resultado y no al procedimiento seguido. 

- El desarrollo de la independencia cognoscitiva del escolar en el trabajo 
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individual y cooperado. 

- La adquisición de los contenidos de aprendizaje con los mismos programas y 

documentos normados para el trabajo en la escuela primaria graduada, como 

forma de evidenciar la igualdad de oportunidades que poseen los escolares.  

Las formas de organizar las actividades de aprendizaje son fundamentalmente: 

- La utilización de la enseñanza frontal por el maestro, particularizando en cada 

grado. Sin tener presente la combinación de estos. 

- El trabajo cooperado que se realiza, principalmente a través de la ubicación de 

equipos del mismo grado. 

- La concepción del grado terminal o del ciclo en la elaboración de las 

actividades, descuidando el grado terminal en la combinación multígrado, como 

alcance futuro de aprendizaje.    

- La mediación del maestro en la dirección del proceso de aprendizaje, desde la 

perspectiva de grado único. 

Las características que muestran las tareas docentes evidencian que: 

- Se dirigen a los contenidos que debe dominar el escolar en el grado y no a la 

combinación de grados, limitando su carácter de aprendizaje futuro. 

- Tienen en cuenta el dominio cognitivo del escolar en el grado, en el que se 

prioriza la utilización de actividades de familiarización, reproducción y 

aplicación, que lo ubican en un primer o segundo nivel de desempeño cognitivo. 

- No proporcionan en muchos casos el vínculo con los medios de enseñanza 

puestos a disposición de la escuela y la comunidad. 

- Prevalece lo cognitivo sobre lo afectivo – motivacional, en la concepción de las 
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tareas.    

Al resumir esta etapa se puede concluir que en la misma se alcanza un desarrollo 

educacional más alto que las etapas anteriores, aparejado a la inserción de 

valiosos medios de enseñanza y a las nuevas concepciones de dirección del 

aprendizaje. 

Las tareas docentes se dirigen esencialmente a lo que el escolar sabe, por lo que 

éste opera fundamentalmente ante las tareas que le exigen un menor nivel de 

complejidad. 

Se realizan intentos para la concreción de estrategias de enseñanzas que 

conlleven a la adquisición de un aprendizaje desarrollador, con la concepción de un 

maestro mediador del aprendizaje escolar, que utiliza de manera intermitente, 

métodos activos de enseñanza, que limitan el carácter coherente, previsivo y 

sistémico del aprendizaje, en la búsqueda de lo desconocido. 

El investigador considera que estos resultados se concretan en una “Etapa de 

ampliación del desarrollo intelectual en el proceso  de enseñanza 

aprendizaje”. 

En sentido general se pueden determinar como elementos característicos de las 

etapas de desatención, preparación, auge y desarrollo intelectual  en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la escuela rural multígrado, los siguientes: 

- Faltan elementos y herramientas teórico – prácticas que posibiliten al maestro 

multígrado, atender el desarrollo intelectual de los escolares en la dirección del 

aprendizaje, en correspondencia con la combinación de grados y con  su carácter 

futuro.    
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- Se evidencia el predominio de las tendencias que consideran el papel conductor 

de la enseñanza con relación al desarrollo. 

- Existe una búsqueda a la fundamentación teórica de la unidad de lo cognitivo y lo 

afectivo como fuentes del desarrollo intelectual, pero limitadas estrategias para su 

concepción en la práctica.  

- Las estrategias de enseñanza utilizadas no responden a la colectividad del grupo 

multígrado y limitan en ocasiones, las condiciones de intercambio, ayudad y 

socialización del aprendizaje, que contribuyen a la transformación intelectual del 

escolar.  

- Se busca en muchos casos el resultado que obtiene el escolar al solucionar la 

tarea docente (búsqueda del conocimiento) y no el procedimiento de solución de la 

misma (como piensa y actúa en correspondencia con el conocimiento adquirido). 

- La forma de organización predominante en la clase lo constituye la enseñanza 

frontal, desplazando a un segundo plano, el trabajo en grupos cooperativos que 

permite socializar aprendizajes, intereses, sentimientos y normas de 

comportamiento que aseguran el éxito de la actividad. 

- La carencia de una herramienta teórica que posibilite al maestro, su labor 

didáctica en el aula multígrado, revelan que las investigaciones se han quedado en 

lo general del alumno primario en condiciones de aula de grados únicos. 

I.2 La mediación intelectual desde la dirección del  aprendizaje del aula 

multígrado. 

Los presupuestos teóricos de la pedagogía cubana se sustentan en la dialéctica 

materialista y específicamente en el enfoque vigotskiano y los resultados de sus 
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seguidores. En tal sentido se considera que la labor del maestro, por la influencia 

que han tenido las diferentes tendencias pedagógicas sobre él, evoluciona desde 

un papel de orientador, hasta verlo como un mediador del aprendizaje. 

El concepto mediador se remonta a siglos anteriores cuando Marx considera los 

instrumentos de trabajo como mediadores de la actividad humana. Se plantea que 

la elaboración de este concepto se fue enriqueciendo a lo largo de la obra de 

Vigotsky, hasta convertirse, según él mismo afirmara, en el tema central de la 

psicología, pues consideró el lenguaje humano como principal mediador para 

explicar la relación genética entre los procesos sociales e individuales♣.  

Vigotsky concibe la relación entre el sujeto y el objeto como” interacción dialéctica 

en la cual se produce una mutua transformación mediada por los instrumentos 

socioculturales en un contexto determinado”♣. 

Este criterio lo demuestra a partir de concebir dos formas de mediación: 

- La influencia del contexto sociohistórico (los adultos, compañeros, la actividad 

organizada). 

- Los instrumentos socioculturales que utiliza el sujeto (herramientas, signos, 

entre otros). 

Esto indica una interacción dialéctica entre lo social y lo individual que no debe 

interpretarse como un acto de transmisión cultural, unidireccional y mecánico, por 

cuanto el sujeto es un ente activo, constructor y transformador de la realidad y de sí 

                                                 
♣ Ojalvo Mitrany, Victoria y Ana Teresa Molina. En: Competencia comunicativa y educación en valores 
en estudiantes universitarios. www.cujae.edu.cu/centros/ceim/index.htm. 
♣ Bermúdez Morris Raquel y Lorenzo M. Pérez Martín. La Teoría Histórico Cultural de L.S. Vigotsky. Algunas 
ideas básicas acerca de la educación y el desarrollo psíquico. Instituto Superior Pedagógico de Educación Técnica 
y Profesional  “Héctor Pineda Zaldívar” 
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mismo, y no un simple receptor-reproductor. 

Por tanto, la relación del niño con el mundo que le rodea, con los objetos e 

instrumentos de la cultura elaborados por la humanidad está siempre mediatizada 

por el adulto, por los otros. 

Se entiende entonces por mediación : “la experiencia de aprendizaje donde un 

agente mediador, actuando como apoyo, se interpone entre el escolar y su entorno 

para ayudarle a organizar y desarrollar su sistema de pensamiento y facilitar la 

aplicación de nuevos instrumentos intelectuales a los problemas que se le 

presentan”♣. 

Sustentado en la sistematización teórica de los presupuestos abordados por 

Vigotsky y sus seguidores, específicamente el Modelo de escuela primaria, el autor 

de esta tesis considera la mediación intelectual en el aula multígrado como “un 

proceso dinámico que se produce en la dirección del aprendizaje del aula 

multígrado, donde el maestro y el grupo como agentes mediadores  propician la 

adquisición por el alumno de los procedimientos, modelos y algoritmos  que 

generan su papel activo en la apropiación del aprendizaje y de los mensajes 

significativos que desarrollan sus estructuras intelectuales”. 

En este sentido el rol del maestro como mediador del aprendizaje  en el aula 

multígrado  es entendido como: “aquel agente que al interactuar directamente con 

el alumno,  le brinda nuevas estrategias y procedimientos que le permite  organizar 

y desarrollar su sistema de pensamiento para  la apropiación independiente de su 

                                                 
♣ Vigotsky L.S. (1987). Citado por:  Bermúdez Morris Raquel y Lorenzo M. Pérez Martín. En: La Teoría 
Histórico Cultural de L.S. Vigotsky. Algunas ideas básicas acerca de la educación y el desarrollo psíquico. 
Instituto Superior Pedagógico de Educación Técnica y Profesional  “Héctor Pineda Zaldívar” 
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aprendizaje futuro”.  

Consecuente con los postulados que aborda el autor de esta tesis, se considera 

que el maestro en condiciones determinadas al interactuar con el grupo multígrado 

para que éste en acciones cooperadas y comparadas y bajo la concepción de la 

ayuda, se interponga entre el alumno y su aprendizaje, transita de una condición de 

mediador a la de facilitador del aprendizaje, por lo que el grupo asume la posición 

de mediador. 

De este modo el investigador de esta tesis entiende por grupo multígrado 

mediador : “aquella categoría socio - pedagógica estructurada en diferentes grados 

del mismo nivel educacional, que se interpone entre el alumno y los procedimientos 

que éste utiliza para la apropiación del aprendizaje”. 

En ese proceso de mediación se favorece con la acción cooperada del grupo, la 

socialización de criterios, puntos de vistas, aptitudes, sentimientos, necesidades de 

aprendizaje, motivos de aprendizajes, sistemas de conocimientos adquiridos, 

hábitos, habilidades y a su vez posibilita modificar los modos de actuación de los 

escolares que lo integran.  

El grupo multígrado 4.-5.-6. grados, al interactuar entre sus miembros en la 

solución de las tareas docentes, crea condiciones de atención de un alumno que 

está ubicado en un  nivel de desempeño cognitivo superior o que ubicado en el 

mismo nivel de desempeño cognitivo, evidencia un mayor dominio y desarrollo   

sobre aquel que se ubica en un menor nivel de desempeño cognitivo o que no 

alcanza en el nivel que se encuentra un adecuado desarrollo. De similar forma se 

produce una relación de atención de un alumno ubicado en un grado superior 
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sobre aquel que se ubica en un grado inferior en la combinación multígrado, y se 

delimitan el nivel de solución de la tarea docente graduada por los niveles de 

asimilación.    

Estas relaciones que se producen en el grupo multígrado, se producen en un 

proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador, donde el maestro, el grupo, el 

adulto y las herramientas y signos constituyen el vínculo entre el alumno y los 

procedimientos y estrategias que conllevan a la apropiación del aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje abarca dialécticamente todo el sistema de 

relaciones recíprocas de actividad y comunicación que, desde esta visión integral, 

se establecen entre sus protagonistas - profesores, estudiantes, grupo escolar - 

para aprender y enseñar, entre los reconocidos componentes (objetivos, 

contenidos, métodos, medios, evaluación), que se conciben como elementos 

mediatizadores de las relaciones entre aquellos, y entre todos ellos entre sí, en 

función de promover aprendizajes auténticamente desarrolladores♣.  

Sustentada en estas relaciones que se establecen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador, agrega que el rol del docente debe ser “el de educador/a 

profesional, que tiene el encargo social de establecer la mediación indispensable 

entre la cultura y los/las estudiantes, con vistas a potenciar la apropiación de los 

contenidos de ésta que han sido seleccionados atendiendo a los intereses de la 

sociedad, y a desarrollar su personalidad integral en correspondencia con el 

modelo ideal de ciudadano y ciudadana al que se aspira en cada momento 

                                                 
♣ Castellano Simons, Doris y otros. Hacia una concepción del aprendizaje desarrollador. 
Colección Proyectos, ISPEJV. La Habana, Cuba, 2001. 
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histórico concreto”. 

En correspondencia con este rol, plantea que las funciones específicas que en el 

momento actual desempeñan los docentes son: (a) docente-metodológica, (b) 

orientadora, (c) investigativa y de superación. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador del aula multígrado, estas 

funciones concretan el quehacer del maestro como mediador en el proceso de 

desarrollo intelectual de sus alumnos, a partir de garantizar las condiciones y las 

tareas intelectuales necesarias y suficientes para propiciar el tránsito gradual por 

los niveles de desempeño cognitivo o la evolución en el nivel de desempeño 

cognitivo en que se encuentre, precisando en la condición de aprendizaje futuro. 

La dirección del aprendizaje desde una perspectiva desarrolladora implica, en 

síntesis, que los educadores puedan asumir la responsabilidad en este proceso 

desde una posición creadora que les permita planificar y organizar la situación de 

enseñanza-aprendizaje, orientar, apoyar la actividad de los educandos y evaluar de 

manera sistémica todo el proceso♣.  

En el proceso de dirección del aprendizaje que se realiza en el aula multígrado, 

confluyen otros recursos mediadores como los medios de enseñanza y los 

contenidos de anclaje entre las asignaturas y grados, que favorecen la estimulación 

del desarrollo intelectual del alumno en el grado y de la combinación multígrado. 

Los fundamentos de los contenidos de anclaje se evidencian a partir de 1997, 

cuando Cuba se incorpora al Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

                                                 
♣ Addine Fernández, Fátima. Didáctica teoría y Práctica. La autoevaluación en la formación 
profesional pedagógica. Compilación. Editorial pueblo y educación. 2004   
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Calidad de la Educación (LLECE) y al aplicarse el primer estudio del sistema de 

evaluación de la calidad de la Educación (SECE), en el que Cuba obtiene los 

resultados más significativos del área, lo cual constituye un reto para la educación 

cubana mantener estos logros, a partir de elevar la calidad del aprendizaje escolar. 

Al incrementarse a 11 la cifra de países que conforman el LLECE se hace 

necesario realizar un análisis curricular para tratar de estandarizar los contenidos 

afines en las asignaturas designadas para el estudio; denominados desde ese 

momento como contenidos de anclaje♣   

Estos contenidos se han abordado en Cuba desde la teoría de la 

interdisciplinariedad, por autores como: Mañalich, 1998 ; Valcárcel, 1998; Jover 

,1999 ; Perera ,1999; Velásquez, 2006. La presente investigación asume la 

definición que considera que: “el concepto interdisciplinariedad abarca no sólo los 

nexos que se pueden establecer entre los sistemas de conocimientos de una 

disciplina y otra, sino también aquellos vínculos que se pueden crear entre los modos 

de actuación, formas del pensar, cualidades, valores y puntos de vista que potencian 

las diferentes disciplinas ♣  

Las relaciones interdisciplinarias que se generan el proceso de enseñanza 

aprendizaje del aula multígrado adquieren una magnitud mayor al tener en cuenta 

no solo la relación que se establece entre las asignaturas del grado, sino las 

asignaturas que integran la combinación de grados, a partir de contenidos afines, 

                                                 
♣ Valdez Veloz Hector. En Reunión de preparación para el Segundo Estudio Regional Explicativo 
Comparativo (SERCE), Holguín 2005.  
♣ Perera. F. Citado por Rodríguez Fiallo, Jorge. En: “La interdisciplinariedad en el currículo: ¿Utopía o 
realidad?. Ciudad de la Habana, 2001.  
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los cuales el autor de la presente tesis, asume como contenidos de anclaje.  

El poseer un maestro que trabaje con todas las asignaturas hace más factible la 

integración de los diferentes conocimientos y habilidades que aportan cada una de 

ellas y favorece el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, hacia la 

búsqueda de un mayor desarrollo intelectual de los escolares. 

En sentido general la dirección del aprendizaje en el aula multígrado, continúa 

siendo desarrolladora, pero con características específicas que asume la 

combinación de grados.  

I.3 Fundamentos del desarrollo intelectual en escolares  primarios y sus 

precisiones en el multígrado complejo 4.-5.-6. grad os  

El desarrollo intelectual constituye desde siglos anteriores objeto de estudio de 

psicólogos y pedagogos. En el siglo XIX se conocen los aportes de Galton (1869), 

quien incursionó en esta problemática desde una concepción biogenética. ËL dirige 

su estudio a las facultades mentales de los sujetos, propone test mentales para 

determinar el nivel de desarrollo que posee la capacidad intelectual y destaca las 

diferencias individuales en las características intelectuales de los sujetos. Aportes 

que se consignan en el libro “El genio hereditario”. 

Décadas después, Binet (1904) crea la fórmula para determinar el coeficiente de 

inteligencia de las personas y considera al igual que Galton la determinación del 

papel hereditario de la inteligencia y que el nivel de inteligencia era dado de una 

vez y para siempre, aspectos que constituyen limitaciones de la concepción 

biogenética del desarrollo intelectual.    

Por su parte Watson (1913) y Skinner en los años comprendidos entre 1940 y 1960 
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y desde una posición conductista, explican la conducta de los organismos a través 

de contingencias ambientales, por lo que niegan así los efectos causales de los 

procesos internos de naturaleza mental. 

Plantean que la conducta de los organismos se puede explicar a partir del modelo 

estímulo - respuesta y sostienen que los factores hereditarios no ejercen influencia 

en el desarrollo de la inteligencia, dependiendo este nivel de desarrollo de cómo ha 

sido el aprendizaje previo del sujeto y de sus estímulos – respuestas asimilados.  

De esta concepción se puede resaltar la importancia que le conceden a los factores 

externos en el desarrollo intelectual, y señalan como principales limitaciones la 

reducción de la inteligencia al conjunto de estímulo – respuesta y el no 

reconocimiento de diferencias cualitativas entre el hombre y los animales. 

En la década de los 60 y desde una posición cognitivista, Stemberg dirige sus 

estudios a las capacidades de los sujetos, y revelan la importancia de los aspectos 

formativos en el desarrollo intelectual; de esa forma evidencia un enfoque más 

integral de la actividad cognitiva del ser humano, aporte que se refleja en el año 

1986 en el libro titulado “Las capacidades humanas”. 

Las insuficiencias que identifican a esta concepción cognitivista en lo concerniente 

al estudio del desarrollo intelectual están condicionadas por la prioridad que se le 

concede al conocimiento, o sea, se obvia el papel de lo afectivo en el desarrollo 

intelectual y se maximiza el papel de la memoria, por ser aquel proceso psíquico 

que permite el almacenamiento, recuperación y utilización de los conocimientos de 

conceptos, leyes y procedimientos para organizar la información. En tal sentido se 

trata de entender las capacidades humanas a partir del procesamiento de la 
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información. 

Por su parte el inglés Sperman (1955) se propuso crear una concepción que 

sirviera de sustento para la medición de la inteligencia. Utilizó el método factorial 

como método de trabajo, el cual supone que si dos habilidades están 

correlacionadas entre sí, en una cierta medida, cada una de ella ha de incluir dos 

factores, un factor común a ambas, que determina la correlación entre esas 

habilidades y un factor específico de cada una, que determina la diferenciación 

entre esas habilidades.    

Los estudios de mayor connotación relativos al desarrollo intelectual se evidencian 

a partir de los aportes de Piaget (1896-1980). Como fundador de la escuela de 

Epistemología genética fue capaz de seguir el desarrollo ontogenético hasta los 

niveles de mayor elaboración y alcance♣.  

Piaget explica el proceso de interiorización del niño a través de la elaboración del 

desarrollo intelectual, el cual divide en tres grandes períodos: 

- Inteligencia sensorio-motriz 

- Preparación y organización de las operaciones concretas. 

- Pensamiento lógico formal. 

Aborda que la inteligencia es inmediata, que comienza con el nacimiento a partir de 

los reflejos incondicionados y que este período culmina alrededor de los dos años. 

El período del desarrollo intelectual lo subdivide en dos grandes momentos:  

- Subperíodo de preparación de las operaciones concretas (pensamiento 

                                                 
♣ Sanz Teresa y Roberto Corral. Jean Piaget y la pedagogía operatoria. En: Tendencias pedagógicas 
contemporáneas. Universidad de Oiente, 1991.         
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operatorio). 

- Subperíodo de las operaciones concretas (pensamiento operatorio concreto).   

Resulta interesante analizar que Piaget (1955) caracteriza el pensamiento 

operatorio como preconceptual, intuitivo, egocéntrico, muy influido por la 

percepción y en el que el niño se encuentra centrado en su punto de vista. Agrega 

que este subperíodo abarca desde los dos hasta los siete años de edad. Mientras 

que el pensamiento operatorio concreto lo enmarca en las edades comprendidas 

entre los siete y doce años. Para Piaget en estas edades aparecen por primera vez 

operaciones mentales (clasificación, seriación, conservación...) aunque referidas a 

objetos concretos. 

Por otra parte plantea que estas estructuras se hacen cada vez más complejas 

hasta culminar a los 15 u 16 años, con el desarrollo de estructuras lógicas formales 

o pensamiento lógico formal, sin embargo, investigaciones que corroboran el 

modelo teórico cubano♣, demuestran la existencia en escolares primarios de un 

pensamiento lógico formal. 

En este sentido Piaget no considera el papel que juega la enseñanza en el 

desarrollo intelectual del niño, aspecto que adquiere gran relevancia en la teoría del 

enfoque Histórico Cultural de Vigotsky y los resultados teóricos de sus seguidores.  

Vigotsky hace una consecuente aplicación de la dialéctica materialista en la 

                                                 
♣ Labarrere Sarduy, Alberto F. Cómo enseñar a los alumnos de primaria a resolver problemas. La 
Habana 1988.p_29. 
Martínez Domínguez, Mirnaldo. El desarrollo del pensamiento lógico en escolares primarios. 
Corroboración al Modelo teórico actual. ISP José de la Luz y Caballero. Holguín, 1996. 
Rico Montero, Pilar. Caracterización psicopedagógica del escolar primario. En: Hacia el 
perfeccionamiento de la escuela primaria. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana, 2000.  
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comprensión de las capacidades intelectuales. Plantea que el intelecto, en el cual 

se integran las funciones psíquicas superiores, surge y se forma en el curso del 

desarrollo histórico de la sociedad♣. Demostró cómo en la formación de dichas 

funciones la enseñanza juega un papel fundamental. 

El enfoque vigotskiano concibe que el desarrollo intelectual de los escolares 

constituye una consecuencia de su actividad (práctica, cognoscitiva y valorativa) en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y reconocen una unidad dialéctica entre lo 

biológico, lo psicológico y lo social. 

Referido a ese desarrollo intelectual, plantea además, que la zona de desarrollo 

actual está constituida por todo aquello que el niño o sujeto puede hacer por sí 

solo, sin ayuda. Todas las adquisiciones del sujeto (conocimientos, habilidades y 

hábitos formados, desarrollados e interiorizados), que forman parte de sus 

condiciones internas, constituyen la zona de desarrollo actual que expresa lo que 

puede hacer y lograr en un momento dado. Junto a esta zona de desarrollo actual y 

apoyándose en ella, está la zona de desarrollo próximo que define como todo 

aquello que el niño (sujeto) puede hacer con ayuda, pero no solo.  

Precisamente para él y el resto de los psicólogos y pedagogos materialista-

dialécticos, esta zona es la que refleja las potencialidades del sujeto, puede 

ampliarse o estrecharse: si al escolar solamente se le enseña a ejecutar, sin 

brindarle puntos de apoyo para el razonamiento y la orientación, se le estrecha su 

zona de desarrollo próximo. 

                                                 
♣ Tomado de: Márquez Rodríguez, Aleida. “Un enfoque integrador para el desarrollo de la excelencia y 
la creatividad”. Proyecto GIDEC, 1999. 
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Seguidores rusos de este enfoque: Petrovsky (1979), Mendzheritskaia y Levin 

(1980) , Yadeshko y Sojin (1983),  Rubinstein (1989), y Ananiev (1990)  realizan un 

consecuente estudio de las capacidades intelectuales de los sujetos, y enfatizan 

principalmente en el pensamiento, la educación intelectual, tareas intelectuales en 

los niños y desarrollo intelectual. 

Desde esta perspectiva se aborda el pensamiento como: “el conocimiento mediato 

y generalizado de la realidad objetiva”,♣ mientras que la educación intelectual es 

tratada como: “la influencia orientada que ejercen los adultos sobre el desarrollo de 

la actividad mental de los niños”.♣ 

Consecuentemente estos autores abordan que la educación intelectual de los niños 

debe propiciar su desarrollo intelectual, el cual ocurre bajo la influencia de la 

educación y el aprendizaje, así como del mundo circundante. 

A la luz de la teoría Marxista Leninista del conocimiento consideran el desarrollo 

intelectual como: “un reflejo cada vez más completo y correcto del mundo 

circundante en la conciencia del niño”.♣ Definición que manifiesta en sí misma una 

relación dialéctica con la abordada acerca del pensamiento, al evidenciar lo que el 

niño es capaz de reflejarse acerca del medio que lo rodea.   

Los autores refieren que en el desarrollo intelectual del niño, como en todo trabajo 

pedagógico, el papel rector le pertenece a los educadores y a los padres; y que 

                                                 
♣ Rubinsteing, S. L. El proceso del pensamiento. Editorial Universitaria. La Habana, 1966. 
♣ Mendzheritskaia, D.V y F.D Levin Schirina. En: Fundamentos de la Educación Comunista de los 
niños de la edad preescolar. Editorial ORBE. Ciudad de la Habana, 1980 y Yadeshko, V.I y F. A. Sojin. 
En: Pedagogía Preescolar. “Educación intelectual en los niños en la edad preescolar. Editorial Pueblo 
y Educación.Ciudad de la Habana, 1983.  
♣ Mendzheritskaia, D.V y F.D Levin Schirina. En: Fundamentos de la Educación Comunista de los 
niños de la edad preescolar. Editorial ORBE. Ciudad de la Habana, 1980. 
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este desarrollo se muestra a partir del cumplimiento de tareas intelectuales que se 

dan en una relación indisoluble. Ellas son: 

1. La adquisición, por parte de los niños de los conocimientos elementales 

sobre la vida circundante: (formación de ideas correctas acerca de los 

fenómenos sencillos del medio) 

2. Desarrollo de los procesos psíquicos: (desarrollo sensorial; de la atención 

voluntaria; la memoria voluntaria y lógico verbal; del razonamiento; del 

pensamiento por acciones, visual por imágenes y lógico; de la imaginación). 

3. Lenguaje. 

4. Formación de hábitos y habilidades intelectuales y de los métodos más 

sencillos de la actividad intelectual. 

Por su parte, otros autores♣ consideran el desarrollo intelectual como “el conjunto 

de transformaciones cuantitativas y cualitativas que tienen lugar en la actividad 

mental del niño de acuerdo con la edad, el enriquecimiento de la experiencia, y 

bajo las influencias educativas”.   

En tal sentido el autor de esta tesis considera que el desarrollo intelectual no solo 

es visible en la actividad mental del niño, sino que tiene en cuenta el sistema de 

logros que éste alcanza en las acciones cooperadas que establece con otros niños 

y con el adulto.  

En Cuba se destacan los trabajos abordados por el Proyecto TEDI y otros 

destacados autores como, López (1995): “La formación de conceptos y 

                                                 
♣ Yadeshko, V.I y F. A. Sojin. En: Pedagogía Preescolar. “Educación intelectual en los niños en la 
edad preescolar. Editorial Pueblo y Educación.Ciudad de la Habana, 1983.  
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generalizaciones”, Labarrere (1996): “Metacognición y pensamiento en la solución 

de problemas”, Córdova y Castellanos, (1996): “ Un enfoque dialéctico y 

personológico de las capacidades intelectuales”, Márquez (1999): “Inteligencia, 

Creatividad y Excelencia”,  Zilberstein (2000): “La estimulación del desarrollo 

intelectual” y  Llantada (2003):  “El alumno potencialmente talentoso”.  

De una u otra manera, se precisan términos que, desde una perspectiva intelectual, 

contribuyen al estudio del desarrollo del escolar. Uno de los términos que con 

mayor profundidad se aborda es el de inteligencia, el cual encuentra diversidad de 

criterios en la comunidad científica, y se considera como♣ un proceso dinámico 

autorregulatorio que responde a la intervención ambiental externa”. Definición que 

reduce la inteligencia a la acción de estímulo ambiental, sin tener presente las 

relaciones interpersonales y los procesos internos que ocurren en el alumno.  

Por otra parte se valora que “la inteligencia tiene más que ver con la capacidad 

para resolver problemas y crear productos en un ambiente que represente un rico 

contexto y de actividad natural”♣. Si se analiza que el alumno manifiesta 

conductualmente, todo un sistema de logros que ha adquirido y que socializa en el 

trabajo cooperado, diferentes criterios de sus resultados, entonces se puede 

apreciar determinado nivel de limitación que presenta la definición, anteriormente 

expuesta.  

Siendo consecuente con los presupuestos epistemológicos de la presente 

investigación, el autor asume la siguiente definición de inteligencia: 

                                                 
♣ Fiuerstein, Rand, Hoffmar, y Miller (1980) 

♣ Gardner, Howard. "Estructuras de mente". 1985. 
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 “...capacidad general mediante la cual se manifiesta la calidad del funcionamiento 

cognitivo del sujeto que surge a partir de la interrelación dialéctica entre premisas 

biológicas y factores sociales. Es un componente fundamental en el proceso de 

autorregulación de la personalidad  al cual está subordinado , por lo cual en ella se 

evidencia la unidad de lo cognitivo y lo afectivo y la incidencia de diferentes  

recursos del sujeto  para adaptarse  y transformar el medio natural y social en que 

se desarrolla” ♣ 

La definición que se asume de inteligencia, tiene en cuenta la integralidad del 

sujeto, en este caso del escolar, donde se precisa como aspecto esencial la unidad 

de lo cognitivo y lo afectivo, en la apropiación y desarrollo intelectual, aspecto que 

adquiere gran prioridad en la presente investigación.  

En el contexto escolar objeto de estudio del investigador, esta definición se 

concreta en la manera en que el escolar es capaz de utilizar los procedimientos 

adquiridos en virtud de autorregular su personalidad en la interacción con el grupo, 

de aprovechar las herramientas puestas a su disposición para que de forma 

cooperada se apropie del conocimiento que necesita, que unido a la manifestación 

conductual  de su manera de pensar y sentir, le facilitará el tránsito por los niveles 

de desempeños cognitivos.  

A pesar de que el desarrollo intelectual se ha abordado con amplitud desde la 

Psicología y la Pedagogía, se posee como referencia de su definición en Cuba la 

siguiente:  

                                                 
♣ Márquez Rodríguez, Aleida. Un enfoque integrador para el desarrollo de la excelencia y la  creatividad. 
Proyecto GIDEC , 1999.  
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“Cambios cualitativos graduales de las aptitudes intelectuales provocados por el 

enfrentamiento a problemas naturales, psicológicos, pedagógicos, o sociales en 

general (excitantes) en la dinámica de relaciones objetales e interpersonales –la 

práctica social–, se manifiestan o no, en virtud de leyes internas que estimulan la 

susceptibilidad al cambio condicionada por la unidad dialéctica entre el mundo 

psicológico históricamente configurado en cada personalidad y la influencia del 

medio sociocultural”♣.   

Los cambios cualitativos de las actitudes intelectuales hechos referencia por la 

autora, en el aula multígrado se manifiestan en las formas de pensar, sentir y 

actuar del escolar  en la actividad de aprendizaje, en las acciones comparadas que 

se realiza en el trabajo cooperado y que adquiere gran significado en la fijación de 

los contenidos de anclaje entre asignaturas y grados, en la evolución de los 

procesos psíquicos y en las normas de conducta que el escolar manifiesta en la 

actividad que realiza. 

Estos aspectos están estrechamente relacionados con la concepción actual del 

Modelo de escuela primaria, en el que precisan elementos esenciales que debe 

dominar el escolar en los distintos momentos del desarrollo. Según Rico♣, en las 

edades comprendidas entre los 8 y 12 años, correspondientes a los momentos de 

3. a 4. grados y de 5. a 6. grados, el desarrollo intelectual debe propiciar en los 

escolares desde lo cognoscitivo y afectivo motivacional, formas superiores de 

                                                 
♣ Daudinot Betancourt, Isabel M. Tomado de Evolución de la concepción pedagógica acerca de las 
aptitudes intelectuales, Tesis en opción al grado científico de doctor en Ciencias Pedagógicas, 2006. 
 
♣ Rico Montero, Pilar y coautores. Hacia el perfeccionamiento de la escuela primaria. Editorial Pueblo 
y Educación. Ciudad de la Habana, 2000.  
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independencia, de regulación de su comportamiento y accionar en el proceso de 

aprendizaje, de un pensamiento más flexible y reflexivo que opere de forma lógica 

a un plano teórico. 

Este modelo concibe en la esfera intelectual de los escolares, la estimulación de un 

pensamiento lógico y reflexivo, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de 

habilidades intelectuales, sin particularizar en los contextos que rodea al escolar y 

que en dependencia con el desarrollo social-familiar aceleran o limitan su desarrollo 

intelectual. Los momentos del desarrollo solo coinciden con tres combinaciones de 

grupo multígrado de “57 existentes”♣, no se conciben las tareas intelectuales que 

deben cumplir el alumno el área declarada y no se precisa una definición de 

desarrollo intelectual, pues se aborda la esfera afectiva separada de la intelectual.     

Según Vigotsky “...la educación tiene una función esencial en el desarrollo 

intelectual y personal de los individuos. El proceso de formación y despliegue de lo 

humano posee una naturaleza social, interactiva y modificable” ♣. El investigador de 

esta tesis considera que los logros del desarrollo intelectual del escolar dependen 

en gran medida de la forma de dirección de la actividad de aprendizaje, de la 

implicación del alumno y otras personas y de la influencia del medio. 

Siendo consecuente con estos presupuestos, se considera que el desarrollo 

intelectual de los escolares del aula multígrado  se  refleja en el nivel específico 

de desarrollo que alcanza la capacidad intelectual, materializado en la interacción 

                                                 
♣ Calixto, Guillermo. “Modelo pedagógico para la dirección del proceso en la escuela multigrado”. 
Tesis en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Granma, 2006.   
♣ Vigotsky Seminiovich, Lev. Citado por Zilberstein Toruncha, José En: Desarrollo intelectual en las 
Ciencias Naturales: Editorial pueblo y educación. 2000. 
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con los espacios de contradicciones internas y externas que se producen en el 

propio alumno y en la dirección de la actividad de aprendizaje, que refleja el 

sistema de logros que éste alcanza en las acciones comparadas y cooperadas que 

establece con el grupo multígrado♣, esto implica un tránsito del alumno por los 

niveles de desempeño cognitivo o la evolución en el nivel de desempeño cognitivo 

en que se ubique.  

De esta manera se considera que un escolar que se ubica en un nivel de 

desempeño cognitivo superior con respecto a otro escolar del grupo multígrado, o 

que posee un mayor dominio cognitivo en el nivel en que se ubica, es capaz en el 

trabajo cooperado y a partir de la ayuda, de transformar el estado de aprendizaje 

de aquel escolar que posee un menor desempeño cognitivo y de lograr que transite 

por los niveles o que evolucione en el nivel en que se encuentre ubicado. 

Los últimos estudios en la evaluación de la calidad de la educación muestran cierto 

acercamiento del escolar del multígrado, al desarrollo que alcanza el escolar del 

aula graduada en determinados indicadores de eficiencia, las insuficiencias en el 

desarrollo intelectual que presentan son notables en la forma de organización y 

apropiación de la actividad de aprendizaje y en su comportamiento socio - familiar.   

En este sentido se genera la necesidad de concebir desde lo prospectivo, el 

desarrollo intelectual de los escolares del aula multígrado, que en las acciones 

cooperadas puedan trazarse y alcanzarse metas futuras de aprendizaje, que se 

familiarice con los contenidos de grados posteriores y que se implique en la 

                                                 
♣ Resultado de la sistematización teórica del investigador. En estos espacios entra a desempeñar un 
papel fundamental la mediación intelectual que se produce en la interacción del escolar con el medio y 
con otras personas. 
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valoración y evaluación de esos resultados, tomando como modelo el grado mayor 

de esa combinación multígrado. 

El resultado de la sistematización teórica, unido a la experiencia del investigador en 

el sector rural, permite determinar indicadores que desde la dirección del 

aprendizaje, evidencian un desarrollo intelectual en el alumno: 

- Muestra niveles superiores de independencia cognoscitiva en la actividad de 

aprendizaje que realiza en el grupo multígrado. 

- Es capaz de autorregular su comportamiento en las acciones cooperadas y 

comparadas. 

- Opera con un pensamiento lógico, de forma reflexiva y flexible en la solución de 

las tareas de docentes. 

- Muestra desarrollo de la habilidad de escuchar y comunicarse verbalmente y 

por escrito. 

- Realiza con profundidad valoraciones y autovaloraciones que conllevan a la 

evaluación y autoevaluación del desempeño cognitivo del grupo y al suyo 

propio. 

- Evoluciona en el nivel de desempeño cognitivo que posee o transita por los 

niveles de desempeño cognitivos.  

El alumno desarrolla la independencia cognoscitiva, no sólo, cuando está 

resolviendo tareas individuales, sino  que en las tareas grupales se evalúa el nivel 

de independencia que alcanza en el trabajo independiente en el equipo. 

En esta acción cooperada el alumno adopta determinadas normas de conducta, de 

acuerdo con las características y exigencias del grupo múltiple, que lo lleva a 
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regular su comportamiento e incluso a moderar su tono de voz su forma de 

preguntar o de brindar la ayuda y la manera de transmitir al grupo el consenso del 

equipo. 

Para el alumno evidenciar un desarrollo de su pensamiento lógico, debe adquirir 

ciertas habilidades para detectar los procedimientos y estrategias de aprendizajes 

más lógicas que lo llevan a la apropiación del conocimiento, debe ser capaz de 

percatarse y corregir los errores que comete y de hacer generalizaciones y 

abstracciones acerca de los algoritmos de trabajo. 

En la solución de las tareas docentes y técnicas participativas debe demostrar 

niveles superiores de profundidad, que lo lleven a poder comparar a partir de su 

patrón de aprendizaje y el del grupo, el desempeño de sus compañeros y el suyo 

propio, propiciando un salto cualitativo y cuantitativo por los niveles de desempeño 

cognitivo o en el nivel en que se encuentra, a partir del vencimiento de diferentes 

tareas intelectuales.    

CONCLUSIONES CAPÍTULO 1:  

El análisis histórico del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela multígrado 

transita por diferentes etapas los cuales evidencian la ausencia de herramientas 

teóricas, que faciliten la labor del maestro y revelan en su evolución, la influencia 

de diferentes concepciones pedagógicas, las que evolucionan desde una 

enseñanza memorística hasta una enseñanza desarrolladora, en la que se concibe 

el papel mediador del maestro y del grupo multígrado en el aprendizaje y 

transformación intelectual del alumno.  
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Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del aula multígrado la forma de 

organización predominante en la clase lo constituye la enseñanza frontal y las 

tareas docentes que se diseñan van dirigidas a buscar el resultado que debe 

obtener el escolar y no el procedimiento de solución de la tarea, y el cómo piensa y 

actúa el mismo en correspondencia con el conocimiento adquirido. 

En la escuela rural multígrado históricamente las estrategias de enseñanza que se 

utilizan no responden al grupo multígrado, y limitan en ocasiones el tránsito de un 

nivel de desempeño cognitivo a otro superior y la evolución en el desempeño 

cognitivo que posee. 

El desarrollo intelectual de los escolares del aula multígrado constituye una 

consecuencia del nivel de desarrollo que alcanza la capacidad de aprendizaje del 

escolar en el tránsito por los niveles de desempeño cognitivo, que tiene una 

concreción práctica, cognoscitiva y valorativa en la dirección de aprendizaje escolar 

y específicamente en la combinación de grados.  
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CAPÍTULO II  

MODELO DIDÁCTICO PARA FAVORECER DESDE LA DIRECCIÓN DEL 

APRENDIZAJE EL DESARROLLO INTELECTUAL EN ESCOLARES DEL  

MULTÍGRADO COMPLEJO 4.-5.-6. GRADOS   

Partiendo de la sistematización teórica del capítulo anterior, donde se definen y 

especifican categorías esenciales que sustentan y fundamentan la propuesta 

didáctica, se  expone en el presente capítulo, un modelo didáctico que posibilita 

desde la dirección del aprendizaje, favorecer el desarrollo intelectual en escolares 

del multígrado  complejo  4.-5.-6. grados, a partir de conocer las particularidades 

del diagnóstico grupal en la combinación de grados, de reconocer premisas y 

principios que fundamentan el modelo y de revelar las relaciones que se establecen 

en el proceso de mediación intelectual, que posibilitan el tránsito del escolar por los 

niveles de desempeño cognitivo y la evolución en su propio nivel de desempeño 

cognitivo.  

II.1 Concepción teórico-práctica del diagnóstico en  escolares del aula 

multígrado 

Numerosos son los estudios realizados tanto en el campo de la medicina como por 

sociólogos, psicólogos,  pedagogos, entre otros, en torno al diagnóstico. Constituye 

interés del investigador profundizar en el cómo se concibe éste en el campo de la 

pedagogía y específicamente en escolares del aula multígrado.  

El término diagnóstico proviene de la palabra griega “diagnosis” que significa 

conocimiento. En el campo de la pedagogía este término se aborda por 

investigadores como Pérez, (1998) y Soca, (2002), quienes lo entienden como un 
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“proceso continuo, dinámico, sistémico y participativo, que implica efectuar un 

acercamiento a la realidad educativa con el propósito de conocerla, analizarla y 

evaluarla desde la realidad misma, pronosticar su posible cambio, así como 

proponer las acciones que conduzcan a su transformación, concretando estas en el 

diseño del microcurrículum y en la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje”.♣ 

Esta definición brinda una concepción de diagnóstico pedagógico completa, 

abarcadora y actualizada que comprende en sí misma la caracterización, el 

pronóstico y la estrategia encargada del cambio o transformación del objeto o 

fenómeno de la realidad educativa, por lo que el investigador se acoge a este 

criterio. 

Por su parte y sustentada en esta definición se aborda el Diagnóstico Pedagógico 

Integral como “un proceso que permite conocer la realidad educativa, con el 

objetivo primordial de pronosticar y potenciar el cambio educativo a través de un 

accionar que abarque, como un todo, diferentes aristas del objeto a modificar”♣. 

La educación primaria está enfrascada en concretar en la práctica educativa  ese 

diagnóstico pedagógico integral, por ello en la presente investigación adquiere gran 

trascendencia los presupuestos abordados en la definición anterior, que evidencian 

la necesidad del cambio en el estudio del escolar en su totalidad. 

Se hace necesario profundizar en algunas limitaciones que se presentan en la 

                                                 
♣ Pérez Suárez, Verena. “ Contextualizar e individualizar el proceso de enseñanza aprendizaje, desde 
lo social y lo grupal en la escuela media: una propuesta metodológica”. Tesis presentada en opción al 
título académico de Master en Ciencias. ISPEJV. Ciudad de la Habana, 1998. 
♣ González Soca, Ana María. “El diagnóstico Pedagógico Integral”. En Nociones de Sociología, 
Psicología y Pedagogía. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de la Habana,  2002.    
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concepción del diagnóstico pedagógico integral en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que se desarrolla en la escuela primaria: 

- En la práctica educativa este no se concibe como proceso, limitando su carácter 

continuo,  sistemático, holístico o totalizador. 

- Se identifica con la caracterización.  

- No se considera que en sí mismo, contemple una caracterización, un pronóstico o 

predicción del cambio.  

Estas insuficiencias se evidencian con mayor facilidad al hacer coincidir en la 

escuela primaria tres de los documentos normados de gran importancia para la 

labor del maestro: el expediente acumulativo del escolar, el registro de asistencia y 

evaluación y el plan de clases del maestro, entre otros, en los que en muchas 

ocasiones no existe correspondencia entre algunos de estos documentos. 

La forma de realizar en ocasiones la entrega pedagógica, como el acto de llevar en 

ese momento las principales insuficiencias que posee el escolar, recogidas en el 

expediente acumulativo y el registro de asistencia y evaluación, no constituye aquel 

proceso continuo y sistemático que posibilita detectar, prevenir, incidir y dar 

seguimiento a estas limitaciones a partir de un adecuado diagnóstico integral.  

Al analizar el cómo ocurre este proceso en la escuela multígrado, hace detener al 

investigador en algunas reflexiones necesarias para su entendimiento. 

La escuela multígrado al abarcar en un mismo acto de clases a varios grados, 

exige del maestro no solo, de un pleno dominio de los contenidos de los programas 

de las asignaturas que imparte en cada grado, sino que deben tener presentes los 

objetivos a vencer en cada momento del desarrollo, ciclo y en general de la 
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enseñanza y poseer habilidades para atender las necesidades intelectuales de sus 

escolares en correspondencia con el grado y la combinación multígrado en la que 

se ubique, por lo que debe dominar lo que sabe y lo que debe saber el escolar, 

aspectos que en ocasiones se ven limitado producto de que el maestro quiere 

concebir la dirección del aprendizaje en el aula multígrado, tal y como se desarrolla 

el acto de clases en el aula de grados únicos. 

El concebir a un maestro integral que trabaje con todas las asignaturas y varios 

grados, debe facilitar el dominio del diagnóstico de los escolares, la dirección 

prospectiva del aprendizaje hacia lo que debe dominar el escolar y ajustar las 

situaciones de aprendizaje a la realidad educativa del contexto.  

Estos aspectos esenciales del diagnóstico integral no constituyen en la actualidad 

fortalezas de la escuela multígrado, pues los planes y sistemas de clases se 

conciben teniendo en cuenta principalmente las particularidades de los escolares 

en cada grado y no las colectivas de la complejidad  de grados que posee el aula, 

de manera que permita determinar no solo las regularidades de cada grado sino las 

de la combinación multígrado. 

Por otra parte el grupo multígrado no se aprovecha en su función de mediador del 

aprendizaje, para orientar, accionar y evaluar el cambio que se produce en sus 

miembros, sino como una forma más de organización del aula para facilitarle al 

maestro el desarrollo de sus clases. 

De igual forma en los sistemas de entrenamientos metodológicos conjuntos, visitas 

a clases  y en todo el trabajo metodológico de la escuela, no se prioriza la atención 

al docente en el diagnóstico que debe poseer de sus escolares y de la complejidad 
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propia del multígrado.    

En este sentido, se debe precisar que lo que se diagnostica es el desempeño 

cognitivo del alumno en cada grado y la del grupo multígrado 4.-5.-6. grados, que 

se tiene en cuenta que el I nivel de desempeño cognitivo, posee un carácter 

reproductivo, que el II nivel posee un carácter aplicativo y el III nivel posee un 

carácter creativo. 

Esencialmente se entiende por desempeño cognitivo ♣♣♣♣ “...el cumplimiento de lo 

que uno debe hacer en un área del saber de acuerdo con las exigencias 

establecidas para ello, de acuerdo, en este caso, con la edad y el grado escolar 

alcanzado” y los niveles de desempeño cognitivo  se refiere a “...dos aspectos 

íntimamente interrelacionados, el grado de complejidad con que se quiere medir 

este desempeño cognitivo y al mismo tiempo la magnitud de los logros del 

aprendizaje alcanzados en una asignatura determinada”. 

Esta autora considera tres niveles desempeño cognitivo que según fundamenta 

están vinculados con la magnitud y peculiaridad de los logros del aprendizaje 

alcanzado por el alumno en las diferentes asignaturas del currículo escolar: 

Primer nivel .  Capacidad del alumno para utilizar las operaciones de carácter 

instrumental  básicas de una asignatura dada, para ello deberá reconocer, 

identificar, describir e interpretar los conceptos y propiedades  esenciales en los 

que esta se sustenta. 

Segundo nivel . Capacidad del alumno de establecer relaciones conceptuales, 

                                                 
♣ Puig Silvia. Una aproximación a  los niveles de desempeño cognitivo, ICCP. Octubre del 2 003. 

Material en soporte digital. 
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donde además de reconocer, describir e interpretar los conceptos deberá aplicarlos 

a una situación planteada y reflexionar sobre sus relaciones internas. 

Tercer nivel .  Capacidad del alumno para resolver problemas, por lo que deberá 

reconocer y contextualizar la situación problemática, identificar componentes e 

interrelaciones, establecer las estrategias de solución, fundamentar o justificar lo 

realizado.  

Se debe destacar que el diagnóstico del aula multígrado adquiere gran relevancia 

si se considera que los contenidos de anclaje que constituyen un nivel de 

aplicación para un alumno de 5. grado, pueden constituir un nivel de reproducción 

para los alumnos de 6. grados y un nivel de creación para los de 4. grados. 

Consecuentemente, esta tesis aborda el diagnóstico grupal  en el aula 

multígrado , como “un proceso continuo y sistematizado que permite determinar las 

características comunes y distintivas de los alumnos de distintos grados, agrupados 

en un mismo acto de clases, es conocer a partir de la diversidad de grados, las 

necesidades, motivos e intereses de aprendizaje de los escolares, que unido al 

dominio de los procedimientos y acciones comparadas que ejecutan, se  

constituyen en regularidades dentro del proceso de dirección del aprendizaje”♣.  

Esta relación diagnóstico-diversidad posibilita al alumno asociar algunos conceptos 

básicos que son necesarios para el tránsito por el sistema educativo, al estar a la 

escucha de los contenidos precedentes que enriquecen su acervo intelectual y que 

no constituirán en el futuro elementos desconocidos para él, sino un contenido 

socializado sustentado en la concepción de aprendizaje futuro.  

                                                 
♣ Resultado de la sistematización teórica del investigador. Holguín, 2006.  
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EL diagnóstico en el aula multígrado debe realizarse teniendo presente la unidad 

indisoluble de lo cognitivo y lo afectivo-motivacional, que interrelacionado  con la 

esfera procedimental, constituyen dimensiones importantes para alcanzar un 

favorable desarrollo intelectual.  

El investigador considera que el diagnóstico del grupo multígrado , desde la 

dirección del aprendizaje, y las acciones de carácter intelectual encaminado  a 

favorecer el desarrollo intelectual,  deben precisar: 

El nivel de desempeño cognitivo alcanzado por el escolar, el grado y el grupo 

multígrado;  la independencia cognoscitiva que manifiesta el escolar en el trabajo 

cooperativo de solución a la tareas docentes y situaciones de aprendizaje; la 

elaboración creadora en la solución a las tareas y situaciones de aprendizaje; la 

profundidad de las valoraciones críticas que realizan los miembros del grupo y éste 

en su totalidad, que conllevan a una evaluación participativa; y la utilización de 

procedimientos lógicos que impliquen la reflexión y flexibilidad del pensamiento en 

la solución de las tareas intelectuales.  

Debe concebir los modos de actuación del alumno en la apropiación cooperada y 

comparada del aprendizaje, los motivos que lo llevan a la adquisición del mismo y 

el nivel de comunicación y socialización que establece con el grupo multígrado y 

con el maestro.  

Por otra parte el diagnóstico individual de los escolares del aula multígrado, 

constituye la forma de determinación de las necesidades individuales de 

aprendizaje en correspondencia con el grado que cursan y el nivel de desempeño 

cognitivo en el que se ubica y de la capacidad que posee el escolar para asimilar lo 
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nuevo y para brindar la ayuda a otros escolares en momentos determinados. 

De forma general el diagnóstico en el aula multígrado, debe concretarse en una 

concepción desarrolladora, que evidencie el saber hacer con el conocimiento 

adquirido y que parta de lo que debe dominar el escolar en la combinación de 

grado, desde lo prospectivo como concepción futura de aprendizaje.  

Las particularidades reflejadas a través del diagnóstico individual y grupal en esta 

combinación de multígrado, permite enfatizar en el carácter colectivo de la 

enseñanza y del aprendizaje y a su vez sirve de orientador al maestro en los 

aspectos  a priorizar dentro del propio proceso. Constituye una vía para determinar 

las potencialidades que posee el grupo multígrado mediador para incidir sobre cada 

escolar en particular. 

Siendo consecuente con la concepción de diagnóstico grupal  abordada en 

condiciones de grupo multígrado, se puede sintetizar que:  

- Las características más generales del proceso de enseñanza aprendizaje en la 

escuela multígrado se evidencian, en la interacción de los escolares con un 

grupo de grados múltiples, con la diferenciación de edades y sus características 

psicopedagógicas. 

- Se establece una relación de ayuda cooperada, donde un escolar ubicado en 

un grado superior o en un desempeño cognitivo superior, en determinados 

momentos imprime la utilización de nuevos modelos y algoritmos de trabajo,  a 

aquel que se ubica en un grado menor o que posee un menor nivel de 

desempeño cognitivo. En esta relación, donde el escolar debe cumplir 

determinadas tareas intelectuales, se produce un tránsito por los niveles de 
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desempeño o la evolución en el nivel de desempeño en que se ubica el escolar.  

En tal sentido, para que el maestro multígrado logre una mayor efectividad en la 

realización del diagnóstico de su grupo, debe  tener en cuenta la unidad indisoluble 

que existe entre los indicadores que se proponen para determinar desde la 

dirección del aprendizaje, el nivel desarrollo intelectual de sus escolares y los 

niveles de desempeño cognitivo en que se ubican. 

De esta forma en el primer nivel de desempeño cognitivo , los indicadores 

revelan las siguientes características: 

- Muestran cierto nivel de independencia cognoscitiva en la actividad de 

aprendizaje que realizan en el grupo multígrado. 

- Son capaces de autorregular su comportamiento en las acciones cooperadas y 

comparadas. 

- Adquieren cierto desarrollo del pensamiento, que posibilitan apropiarse 

fundamentalmente de aquellos procedimientos que conllevan a reconocer, 

identificar, describir e interpretar los conceptos y propiedades  esenciales de la 

asignatura y que generan un tránsito de la familiarización a la reproducción o 

una evolución en el propio nivel. 

- Son capaces de comunicarse verbalmente y por escrito, aunque en ocasiones 

muestran una tendencia a la ejecución, que indican dificultades en el desarrollo 

de la habilidad, escuchar. 

- Realizan sencillas valoraciones y autovaloraciones sobre la forma de realización 

de las tareas de aprendizaje. 

En el segundo nivel de desempeño cognitivo, los indicadores se comportan de la 
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siguiente forma: 

- Muestran adecuado desarrollo de la independencia cognoscitiva en la solución 

de las actividades individuales y  grupales. 

- Es capaz de autorregular su comportamiento en las acciones cooperadas y 

comparadas. 

- Evidencian un adecuado desarrollo del pensamiento, que en ocasiones les 

permite operar de forma lógica en la determinación de los procedimientos de 

solución a las tareas docentes y aplicar los conceptos adquiridos a una 

situación planteada y reflexionar sobre sus relaciones internas. 

- Solucionan tareas principalmente de carácter aplicativo, que posibilitan brindar 

la ayuda a los escolares de grados anteriores o a los del mismo grado, que 

poseen menor desempeño cognitivo. 

- Muestran desarrollo de la habilidad de escuchar y comunicarse verbalmente y 

por escrito  

- Realizan adecuadas valoraciones y autovaloraciones que conllevan a la 

evaluación y autoevaluación del desempeño cognitivo del grupo y al suyo 

propio. 

Los indicadores del desarrollo intelectual, se presentan en un tercer nivel de 

desempeño cognitivo de la forma siguiente:  

- Muestran niveles superiores de independencia cognoscitiva en la solución de 

las tareas docentes que realizan de manera individual y en el trabajo cooperado 

en la combinación de grados. 

- Son capaces de autorregular su comportamiento en las acciones cooperadas y 
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comparadas, demostrando un buen desarrollo de la socialización. 

- En la solución de las tareas docentes muestran buen desarrollo del 

pensamiento lógico, que de forma reflexiva y flexible, opera aun nivel teórico y 

les permite determinar las estrategias y procedimientos más lógicos para llegar 

al conocimiento. 

- Muestran un adecuado desarrollo de la habilidad de escuchar y comunicarse 

verbalmente y por escrito, que les permite llegar facilidad a los escolares, en el 

proceso de ayuda. 

- Realizan profundas valoraciones y autovaloraciones que conllevan a la 

evaluación y autoevaluación del desempeño cognitivo del grupo y al suyo 

propio, llegando a sustentar sus propios criterios y los del equipo o grupo. 

- Evoluciona en el nivel de desempeño cognitivo, buscando las vías más 

efectivas para apropiarse  del aprendizaje futuro. 

Los resultados obtenidos en la práctica educativa  a partir de la aplicación del 

diagnóstico del grupo multígrado 4.-5.-6. grados se evidencian a partir de la 

aplicación de diferentes instrumentos (ver anexo 17 y 18) y se sintetizan en los 

siguientes aspectos: 

- Los alumnos del multígrado complejo 4., 5. y 6. grados muestran un adecuado 

nivel de independencia cognoscitiva en la realización de las tareas docentes, 

desarrollo que se perfila desde  los primeros grados.  

- Un bajo porciento de los integrantes del grupo como regularidad, operan ante 

aquellas tareas docentes que requieren de esfuerzo intelectual, 

preferentemente resuelven las que se ubican en un primer y segundo niveles 
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de asimilación.  

- Solo un 56,3 % de los escolares alcanzan niveles superiores de socialización, 

limitándose fundamentalmente a emitir juicios y valoraciones acerca del 

desempeño de sus compañeros, en el grado en que se ubican y no en la 

combinación de grados.  

- Solo para un bajo porciento de los escolares del grupo multígrado 4.-5.-6. 

grados, los resultados que obtienen en el aprendizaje, constituyen motivos y 

puntos de partida para continuar desarrollándose intelectualmente.         

- El 46,7 % de los alumnos manifiestan la presencia de un pensamiento lógico, 

flexible, crítico y reflexivo en la determinación y utilización de los 

procedimientos más lógicos de solución a las tareas grupales intelectuales. 

- El nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas en el grupo multígrado, 

se ve limitado en muchos casos a las propias condiciones de desarrollo del 

contexto y a las respuestas generalmente cortas que emiten al intercambiar con 

el maestro o con los propios integrantes del grupo.   

- Se muestra en los grupos multígrado objeto de investigación un bajo nivel de 

elaboración creadora en la solución de las tareas docentes, pues los escolares 

escogen las que implican un carácter reproductivo o aplicativo, lo que limitan la 

evolución y tránsito por los niveles de desempeño cognitivo. 

- En el trabajo cooperado, los escolares manifiestan dificultades para regular su 

comportamiento, al ofrecer o recibir la ayuda que les brinda un escolar de un 

grado superior o de mejor desempeño cognitivo.       

En sentido general se puede resumir que el diagnóstico intelectual del grupo 
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multígrado, debe distinguirse del diagnóstico intelectual - grupal concebido en el 

Modelo de escuela primaria, a partir de tener presente los contenidos a dominar en 

la combinación de grados, los motivos que impulsan al escolar a la apropiación del 

aprendizaje cooperado y los niveles de desempeño cognitivo por los que transita el 

escolar en la combinación en que se ubique. 

II.2 Diseño y explicación del modelo didáctico para  favorecer desde la 

dirección del aprendizaje el desarrollo intelectual  en escolares del multígrado 

complejo 4.-5.-6. grados  

La propia concepción de modelos, genera en sí, diferentes criterios que a juicio del 

investigador de esta tesis, se hacen necesarios para una mejor orientación y 

comprensión de su diseño y explicación.  

II.2.1 Concepción teórica del modelo didáctico  

Existen diferentes definiciones que abordan las tipologías de modelos, pero en 

sentido general se muestra un consenso en la determinación de unos u otros como 

modelos teóricos (Wiener, N. 1970; Sosa, H. ¡970; Jiménez, B. 1991)♣  

Dentro de la tipología de modelos es interés del investigador centrar la atención en 

los criterios de autores que se refieren a los modelos didácticos.  

“Un modelo didáctico es una representación, generalmente simplificada, de un 

determinado fenómeno real que tiene que ver con el desarrollo intelectual, la 

enseñanza o el aprendizaje”.♣ 

                                                 
♣♣♣♣ Citado en Tesis Doctoral “Nelson Nuñez Coba, ”LA e ducación de aptitudes medioambientales 
en estudiantes de la especialidad de química indust rial, en la Educación Técnica y Profesional”  
Holguín, 2003 
♣ Pérez Velázquez, V.  Citado de Córdova, Carlos. Metodología de la investigación. Edición  digital. 
Universidad “Oscar Lucero Moya”. Holguín, 2004. 
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 “Un modelo didáctico es una concepción sistemática que, en plano de la 

enseñanza y del aprendizaje, estructura una determinada práctica dentro del 

proceso docente–educativo, para incidir en la formación integral de la personalidad 

del estudiante”.♣   

El modelo didáctico tiene un espacio muy claro para su concreción: el aula, y su eje 

conductor es el proceso de enseñanza–aprendizaje. Esto junto a la misión de 

incidir integralmente en la formación de la personalidad son aspectos importantes 

que exige este tipo de modelo. Es por ello que se asume como “un instrumento 

teórico con un alto grado de organización interna, elaborados y utilizados por los 

profesores para alcanzar metas educativas que por lo general precisan de una 

incidencia sistemática en su organización.”♣   

En la escuela rural multígrado el modelo didáctico para favorecer desde la dirección 

del aprendizaje el desarrollo intelectual de sus escolares, toma los presupuestos 

teórico–prácticos de la última definición señalada y de los aspectos esenciales que 

rigen el accionar en la escuela primaria, elementos que permiten unido a la 

experiencia del investigador en el sector rural, determinar a través de esta 

sistematización, las premisas y principios que lo fundamentan y sustentan. 

De forma general se puede considerar que los modelos didácticos son 

instrumentos teóricos, que se utilizan para acceder a determinadas  metas 

educativas y que requieren para su éxito, de una adecuada representación y salida 

a través de proceso de enseñanza-aprendizaje.  

                                                 
♣ Sigarreta, J. /. Tesis doctoral. Holguín, 2001. 
♣ Córdova, Carlos. Metodología de la investigación. Edición  digital. Universidad “Oscar Lucero Moya”. 
Holguín, 2004.    
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II.2.2 Presupuestos teóricos que sustentan el model o didáctico.  

Los sustentos del modelo didáctico que se propone lo constituyen diferentes 

premisas y principios. Entendiendo como premisas, los fundamentos científicos que 

constituyen presupuestos teóricos abordados en el capítulo I y que sustentan este 

modelo. Dichas premisas surgen de la propia contradicción que genera el 

problema, sobre la base del estudio epistemológico del objeto y el campo de acción 

de esta investigación y del diagnóstico que revela la práctica educativa.  

Consecuentemente se asume que la determinación de las  premisas, constituyen 

un proceso de reflexión, análisis e interrelación dialéctica de la teoría con la 

práctica.  

Las premisas que fundamentan el modelo son las sigu ientes: 

La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje d esarrollador declarado 

en la concepción de la educación cubana y contextua lizado en el aula 

multígrado. 

Esta premisa conlleva a la formación integral de la personalidad de los escolares, 

donde se aprecia al individuo como un todo, capaz de manifestar conductualmente 

en su quehacer diario y en el trabajo cooperado del grupo multígrado, todo el 

potencial cognoscitivo, científico, afectivo y motivacional adquirido. 

Refleja las relaciones dialécticas que se establecen entre el maestro en condición 

de mediador del aprendizaje, el grupo multígrado mediador 4.- 5.- 6. grados y el 

alumno en su evolución o tránsito por los niveles de desempeño cognitivo. 

En este proceso se tiene presente el tránsito de una simple reproducción, a una 

aplicación y de ésta, a la creación de nuevas situaciones de aprendizaje, que exijan 
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una actividad mental superior, donde el maestro aplica estrategias que conlleven a 

responder preguntas para revelar el conocimiento, a realizar tareas sin solución, 

tareas con diferentes vías de solución, a asumir y defender determinadas 

posiciones y establecer las estrategias y procedimientos más lógicos de solución, 

fundamentando o justificando lo realizado, de esta forma el escolar va venciendo 

diferentes tareas intelectuales aparejadas a distintas situaciones de aprendizaje 

que se le presentan.  

Dichas situaciones deben estimular en el alumno la reflexión, la búsqueda 

independiente del conocimiento, que adquieran procedimientos generalizados de 

trabajo mental, que observen, comparen, elaboren conceptos, planteen 

suposiciones, elaboren y resuelvan problemas, que argumenten, valoren y que 

lleguen a determinadas conclusiones en condición de grupo multígrado. 

En ese tránsito se tiene en cuenta que en la combinación de grados múltiples, las 

tareas docentes que para un alumno de 5. grado, constituyen un nivel de 

aplicación, para los de 4. grado, pueden constituir un nivel de creación y para los 

de 6. grado un nivel de reproducción. 

La interdisciplinaridad de los contenidos en condic iones de multígrado. 

Esta premisa supone el análisis profundo de los maestros de aquellos contenidos 

que posibilitan el establecimiento de nexos con otros contenidos de la misma 

asignatura en los diferentes grados y con otras asignaturas del nivel, al cual el 

investigador denomina “contenidos de anclaje”. Permite concebir un enfoque 

interdisciplinario, que se concreta en una orientación de transversalidad, 

encaminada a la formación intelectual de los  escolares. 
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Considerando que “La interdisciplinaridad es una categoría del conocimiento 

colocada en relación directa con la práctica, que descansa en la unidad material del 

mundo, en la comunión de elementos y estructuras objetivas que constituye el 

objeto de las disciplinas.”♣ 

Los procesos de integración interdisciplinaria suponen una relación más orgánica 

entre los contenidos y las asignaturas, donde cada una de ellas aporta esquemas 

conceptuales, métodos de integración y formas para analizar los problemas 

mediante una estrecha y coordinada cooperación. 

De esta manera se fundamenta la necesidad de identificar los contenidos que 

sirven de anclaje entre la asignatura en los grados y entre las asignaturas del nivel, 

donde se puedan determinar los puntos de contacto o comunes entre ellas, como 

por ejemplo en 4. -5.-6. grados en la asignatura Matemática. 

Contenidos de anclaje: 

4. grado: La sucesión de números naturales. 

5. grado: El sistema de numeración decimal. 

6. grado: Repaso de los divisores y múltiplos de un número natural. 

Actividad integradora: atendiendo a los siguientes valores (15, 

40,80,120,45,20,30,100,70,50,25,60,110). Escribe una sucesión de cuatro números 

en la que se cumplan los siguientes requisitos: 

- El primer número es divisible por 3 y 5. 

- El último número es un múltiplo de 10. 

                                                 
♣ Nuñez Jover, J. Ciencia, Tecnología y Sociedad en Problemas Sociales de las Ciencias  la 
Tecnología. La Habana: Ed. Felix Varela, 1994, pp (83_115). 
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En tal sentido el escolar podrá formar seis series numéricas.    

Los contenidos de anclaje en la escuela multígrado poseen un marcado carácter 

transdiciplinar e interdisciplinar, que posibilitan por las potencialidades que brindan, 

organizar eficientemente la actividad de aprendizaje. 

Etapas del desarrollo de las potencialidades intele ctuales y afectivas – 

motivacionales en escolares del aula multígrado.  

En el nivel primario, el alumno transita por diferentes etapas de desarrollo físico              

e intelectual que marcan la evolución ascendente del mismo, en la medida que se 

acercan a los grados más elevados del nivel, enriquece sus perspectivas 

motivacionales, sus aspiraciones, sus intereses y los prepara como pre-

adolescentes.  

Alcanzan una mayor madurez en el comportamiento y en el propio aprendizaje, 

pues es en el grado terminal donde se puede evaluar con mayor precisión el 

cumplimiento de los objetivos y de la misión del la Educación  Primaria. 

En los grados donde el investigador deposita el interés  de transformación (4.- 5.- 

6.), los alumnos muestran una mayor independencia en la solución de las tareas 

docentes, el desarrollo de sentimientos sociales y morales y la autovaloración 

ejercen una importante función reguladora en el desarrollo de su personalidad. 

En la combinación multígrado, se manifiesta una característica que la distingue de 

la de un escolar del aula graduada, pues el modelo al que este aspira, es el del 

mayor grado en la combinación. En el caso de 4.-5.-6. grados coincide con el grado 

terminal de la educación, pero en muchas combinaciones, por ejemplo 1.-2.-3., no 

ocurre así.     
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Estos escolares actúan con un mayor nivel de conciencia y correlativa estabilidad, 

lo que evidencia una mayor madurez  en los procesos cognoscitivos y afectivos – 

motivacionales, las potencialidades para operar con conceptos permiten a las 

operaciones lógicas (comparación, clasificación, análisis, síntesis, generalización, 

inducción, deducción) operar en el plano teórico; ya se prescinde del plano 

concreto para trabajar con las abstracciones, lo cual facilita el cumplimiento de las 

tareas intelectuales que deben vencer.  

Evidencia características de un pensamiento lógico y reflexivo que opera a un nivel 

teórico (que tiene sus antecedentes desde los primeros grados y que continúa 

desarrollándose y perfeccionándose en otras edades). Desarrolla su madurez 

intelectual que le permite realizar reflexiones, plantear hipótesis como juicios 

verbales o escritos, argumentar y hacer consideraciones reductivas. 

 En esta combinación se alcanzan cierto grado de socialización, determinado por 

las acciones colectivas como la realización de las actividades a través del trabajo 

grupal y cooperado. Muestran indicios de autovaloración y autocontrol a través de 

la influencia de otros alumnos, en acciones comparadas y en la formación de 

pequeños juicios al realizar sencillas valoraciones y adoptar algunos criterios 

acerca de la actividad que realizan y del desempeño cognitivo del grupo. 

La ubicación de los indicadores del desarrollo intelectual en el grupo multígrado, 

por niveles de desempeño cognitivo, posibilita al maestro tener una mayor claridad 

en la determinación de las potencialidades que poseen sus miembros. 

El modelo didáctico se sustenta además en el sistema de principios de la 

pedagogía cubana (ver anexo 19), entendidos estos como:  “aquellas regularidades 
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esenciales que rigen el enseñar y el aprender, que permiten al educador dirigir 

científicamente el desarrollo integral de la personalidad de las alumnas y alumnos, 

considerando sus estilos de aprendizaje, en medios propicios para la comunicación 

y la socialización, en los que el marco del salón de clases se extienda en un 

continuo a la familia, la comunidad  y la sociedad en general”.♣ 

Consecuentemente sustenta el modelo didáctico los siguientes principios: 

Principio del carácter sistémico y participativo de l proceso de desarrollo 

intelectual. 

El carácter sistémico del modelo didáctico que se propone se manifiesta a partir de 

la propia naturaleza que muestran sus componentes, que al integrar los 

subprocesos o elementos constitutivos, evidencian que son estos y no otros los 

componentes que forman el proceso que favorece desde la dirección del 

aprendizaje el desarrollo intelectual en la complejidad de grados 4.-5.-6., lo cual 

demuestra un coherente grado de recursividad.  

En la medida en que se va formando y desarrollando el sistema de hábitos, 

habilidades, capacidades, conocimientos, motivaciones y sentimientos en los 

educandos, permite que el modelo se retroalimente y enriquezca, llegando a formar 

relaciones superiores y nuevas cualidades.  

Los contenidos que sirven de anclajes entre las asignaturas muestran su propio 

carácter recursivo, al servir un contenido de condición previa para el otro, por lo 

                                                 
♣ Zilberstein Toruncha, José. Reflexiones acerca de la necesidad de establecer principios 
didácticos, para un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador. En Hacia una didáctica 
desarrolladora, 2002. 
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que el maestro lo lleva al educando planificado en forma de sistema. Esto se 

convierte en un ciclo a la vez que se introducen, desarrollan, consolidan y 

extrapolan los contenidos. 

Al interponerse estos contenidos entre el escolar y su aprendizaje, se convierten en 

recursos mediadores para llevar al alumno el contenido intelectual que necesita 

para desarrollarse y transitar por los niveles de desempeño cognitivo. Permiten la 

unión de las partes de estos aspectos imprescindibles y necesarios de estudio, 

formando de esta manera un sistema interdisciplinario coherente  que  tiene su 

salida en el propio proceso de enseñar y aprender en la escuela multígrado.  

El nivel de interacción entre los componentes del modelo, posibilita su 

enriquecimiento sistemático y evidencia la necesidad de existencia de cada uno de 

ellos, pues al extraer alguno, afecta desde la dirección del aprendizaje, favorecer el 

desarrollo intelectual de los escolares del aula multígrado. 

En el modelo que se propone están concebidas las formas de implicación de los 

alumnos en el proceso de aprendizaje, donde adquiere gran relevancia las distintas 

formas de trabajo en grupo pero sin descuidar en este, el aspecto personológico 

que dentro de él se desarrolla y que posibilita atender de manera individual las 

distintas características del aprendizaje de los escolares y donde la habilidad para 

el trabajo independiente en muchas ocasiones asegura el éxito de la actividad. 

Principio de la unidad de lo cognitivo y lo afectiv o en la dirección del 

aprendizaje del aula multígrado. 

Este principio de la psicología, sistematizado en la pedagogía, aborda que los 

procesos emocionales y afectivos se desarrollan simultánea e integralmente a lo 
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largo del desarrollo infantil, incluso cuando ambos mantengan una relativa 

autonomía en el aspecto funcional. De esta forma las operaciones cognitivas 

complejas de la personalidad, en las que el pensamiento tiene un papel 

predominante, están directamente relacionada con el nivel de motivación en que 

dichas operaciones se apoyan. 

Lo que se resume en que las operaciones cognitivas actúan en sistemas a la vez 

que se desenvuelven dentro de un marco motivacional. Es por ello que los 

procesos cognitivos no se pueden ver aislados de la manifestación afectiva y 

motivacional de la personalidad del escolar. Los elementos que se integran en las 

funciones de la personalidad tienen una naturaleza cognitivo-afectiva. El hombre se 

apoya en esta naturaleza para regular las esferas de su comportamiento♣, así 

mismo plantean que es prácticamente imposible representarnos un proceso o 

hecho psicológico puramente afectivo o puramente cognitivo. 

En la dirección del aprendizaje del aula multígrado, se propicia a partir del propio 

intercambio en el grupo cooperativo, la relación dialéctica entre lo cognitivo y lo 

afectivo motivacional. El grupo multígrado impregna en el escolar, un reto cada vez 

superior al asumir como modelo el mayor de los grados en la combinación 

multígrado, el querer alcanzar esa aspiración, requiere de un mayor esfuerzo 

intelectual, de una mayor socialización de los resultados del aprendizaje, de 

apropiarse de nuevos procedimientos y estrategias de aprendizaje para adquirir el 

conocimiento, de entender por qué su compañero asume una vía de solución y no 

                                                 
♣ González Rey, Fernando y Albertina Mitjans Martínez. La personalidad, su educación y desarrollo. 
Ed. Pueblo y Educación, 1989.   
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otra o por qué actúa de una u otra manera. 

Principio de la unidad del carácter grupal e indivi dual del aprendizaje. 

Este principio abordado por la psicología, la sociología y la pedagogía, especifica 

que el aprendizaje tiene lugar en la interacción de las personas, en la persona y 

con el medio. Uno de los pilares de su concepción radica en la socialización de 

criterios, sentimientos, valores, actitudes, estrategias y estilos de aprendizaje que 

se producen en los escolares en distintas situaciones y contextos educativos. 

En el proceso de enseñar y aprender en la escuela multígrado,  parte de reconocer 

la diversidad de grados que existe en el aula y la manera en que el alumno 

adquiere en la interacción con otros, el contenido de aprendizaje. Específicamente 

en los grupos donde encontramos combinaciones de más de dos grados, las 

formas de organizar el proceso de mediación del aprendizaje, propicia agruparlos 

en equipos del mismo grado, equipos de diferentes grados, en parejas de equilibrio 

o por características del aprendizaje,  que a su vez implican a la totalidad de los 

escolares en el proceso de apropiación del conocimiento. 

En la dirección del aprendizaje se tiene presente que cada alumno traza sus 

propias estrategias de aprendizaje y de acuerdo con el grado que cursa y al nivel 

de desempeño cognitivo que posee, se van haciendo cada vez más complejas.   

Se reconoce que en la medida en que el alumno interactúe con otros de diferentes 

grados va adaptando el oído a la escucha de nuevos conceptos y procedimientos 

de los cuales en los próximos cursos se apropiará. Este hecho quiere decir que se 

producirá un conocimiento familiarizado que no es ajeno al acervo cognitivo del 

escolar, que el concebir el grupo multígrado como mediador del aprendizaje de los 
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alumnos, implica que se reconozca el papel que desempeña cada alumno en el 

grado, para lograr el tránsito por los niveles de desempeño cognitivo. 

El adiestramiento o entrenamiento del grupo para operar como un verdadero 

equipo depende en gran medida de la inserción oportuna de cada rol, es decir, de 

cada momento del aprendizaje, en el proceso total. De tal manera que, como 

totalidad, se logre un aprendizaje y una elaboración de alto nivel y de un gran 

resultado pues en cada momento del escolar existen actitudes y conductas que se 

deben resaltar dentro del grupo. 

El proceso de comunicación integra los roles de cada miembro para lograr un alto 

rendimiento grupal, una integración de la información, de los contenidos de anclaje, 

del aprendizaje y de las distintas personalidades de los individuos. Entonces cada 

uno de ellos va alternando sus roles. 

Es de vital importancia que dentro del grupo cada alumno reconozca que 

desempeña un rol determinado y que este rol influye en su rendimiento intelectual  

y  en el del grupo, que el proceso de aprendizaje se proporciona mediante las 

experiencias tanto personales como colectivas. De aquí se desprende la necesidad 

de lograr la cohesión del grupo al operar ante las tareas docentes e investigativas  

que les impregnan un mayor esfuerzo intelectual.  

Los fundamentos abordados en el primer capítulo y sistematizados en premisas y 

principios, unidos al diagnóstico de la escuela multígrado y a la experiencia del 

investigador en el sector rural, permiten declarar el conjunto de tareas intelectuales 

que desde la dirección del aprendizaje debe vencer el escolar del grupo multígrado.  
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- La apropiación por parte del escolar, de los procedimientos que le permite en 

acciones cooperadas con el grupo multígrado y bajo la concepción de la ayuda, 

adquirir el conocimiento elemental para interactuar, adaptarse y transformar el 

medio que lo rodea. 

- Desarrollo de los procesos psíquicos y afectivos motivacionales: (sensaciones, 

motivos, necesidades, intereses, sentimientos, valores, razonamiento, 

pensamiento, atención, memoria, imaginación) para favorecer en el intercambio 

y la socialización de criterios y puntos de vistas, la manifestación de ideas 

lógicas, que sean compartibles por el grupo multígrado. 

- Desarrollo del lenguaje y de la comunicación oral y escrita:  para propiciar el 

desarrollo de la expresión, la coherencia y profundidad al realizar valoraciones o 

emitir criterios acerca del desempeño  del grupo y el suyo propio en distintas 

situaciones de aprendizaje. 

- El desarrollo de hábitos y habilidades intelectuales: (normas de conducta, 

modos de actuación, argumentar, observar, generalizar, identificar, clasificar, 

describir, comparar) para transformar el nivel de desarrollo que alcanza en la 

evolución por los niveles de desempeño cognitivo o en el tránsito de un nivel a 

otro, que se revierta en su comportamiento para resolver situaciones de la vida. 

Consecuente con el sistema de principios que sustentan la pedagogía cubana y por 

la connotación y dinámica que tiene en el aula y en la escuela multígrado, se 

propone el principio de lo prospectivo, que posee gran incidencia en el desarrollo 

intelectual de sus escolares.  

El mismo puede ser aplicado a otras combinaciones de grados, a otros contextos 
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escolares en la Educación Primaria e incluso a otros niveles de enseñanza. 

Principio del carácter prospectivo del desarrollo i ntelectual, en la dirección 

del aprendizaje del aula multígrado.  

El término prospectivo, proviene del latín prospicere, que significa mirar. En tal 

sentido constituye el “... Conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de 

explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia”.♣ Consecuentemente 

el investigador de esta tesis considera la dirección del aprendizaje en el aula 

multígrado con visión de futuro, para ello se toma como modelo el grado terminal 

en la combinación multígrado y se determina a partir del desarrollo intelectual que 

debe alcanzar el escolar de ese grado, las insuficiencias que ha tenido en su 

proceso de formación y desarrollo. 

De manera escalonada y descendente, se busca en la combinación de grados, las 

causas de aquellas insuficiencias que quedaron en el escolar y se trazan las 

estrategias de aprendizaje e investigativas para su solución.   

En la particularidad de aula multígrado complejo 4.-5.-6. grados, donde el maestro 

trabaja los contenidos que sirven de anclaje  entre asignaturas y grados, se propicia 

el trabajo dirigido a formar y consolidar las habilidades intelectuales de los 

educandos. Las características de cada combinación de grupos permiten que el 

conocimiento del educando viaje, desde un presente a un futuro cuando está a la 

escucha de contenidos posteriores, esto posibilita que cuando el alumno se 

encuentre en un grado superior, el contenido que recibe no sea desconocido para 

                                                 
♣ Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. © 1993-2004. Microsoft Corporation. Reservados 
todos los derechos. 
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él, sino que será un conocimiento familiarizado en conceptos. Cuando el escolar de 

mayor grado se encuentra escuchando los contenidos anteriores y se está 

orientando en su actividad, consolida los contenidos recibidos y corrige cualquier 

insuficiencia que haya quedado en él.  

Lo anteriormente abordado se convierte en un proceso dinámico, que imprime un 

reto al docente en la búsqueda de alternativas novedosas de enseñanza, mientras 

que al alumno le imprime la necesidad de utilizar nuevos procedimientos 

desarrolladores de aprendizaje que reflejan así un estado prospectivo.   

El diagnóstico individual y grupal en esta combinación de multígrado cumple 

también estas exigencias, se parte de lo que debe saber el escolar y no de lo que 

sabe y en dependencia e los resultados de este, se trazan estrategias de 

intervención pedagógica para   prevenir, compensar o erradicar las dificultades. 

El modelo didáctico en su concepción busca alcanzar el estado deseado (futuro), 

en el que se tiene presente el tránsito por los niveles de desempeño cognitivo, 

tomando como meta, llevar a los escolares a ubicarse en un tercer nivel de 

desempeño, a dominar el conjunto de procedimientos y estrategias más lógicas en 

la solución de las tareas, a utilizar de manera creativa de las herramientas puestas 

a su disposición para apropiarse de lo que necesita saber.    

El tener presente en la combinación de grados, que las tareas docentes y técnicas 

participativas, deben ser adecuadas a lo que debe dominar el grupo, posibilita 

graduar una misma actividad por niveles de asimilación para los tres grados, pues 

lo que constituye un nivel de asimilación aplicativo, para un alumno de 5. grado, 

para uno de 4. grado puede constituir un contenido con un carácter creativo, 
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mientras que para el de 6. grado,  puede ser de carácter reproductivo. 

II.2.3 Modelo didáctico para favorecer desde la dir ección del aprendizaje, el 

desarrollo intelectual en escolares del multígrado complejo  4.-5.-6. grados  
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La sistematización teórica constituye para el investigador una fase importante de 

la concepción del modelo, pues constituye el punto de partida para la 

determinación de diferentes momentos por los que atraviesa el modelo y en 

determinación de regularidades, premisas y principios que sirven de fundamento al 

mismo. Se revela en ella, las principales tendencias que inciden en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del aula multígrado y en el estudio del desarrollo intelectual, 

posibilitando proponer indicadores que desde la dirección del aprendizaje,   

manifiestan la evolución del desarrollo intelectual en los escolares.  

Favorece la contextualización de la concepción de diagnóstico grupal en condición 

de multígrado complejo 4.-5.-6. grados, la concepción de grupo multígrado 

mediador, de maestro mediador y su tránsito en determinados momentos a 

facilitador del aprendizaje. Entiende el papel del maestro facilitador  en el aula 

multígrado como aquel que brinda modelos, experiencias y retroalimentación al 

grupo multígrado y sobre todo, prevé la orientación, ejecución y control del 

contenido de la tarea intelectual y la forma de organización del grupo para el 

trabajo cooperado. 

Facilita la incidencia del grupo multígrado mediador sobre el alumno, para que en 

las acciones cooperadas y comparadas se produzca la evolución cualitativa de su 

aprendizaje y el tránsito por los niveles de desempeño cognitivo.  

En este momento se tiene en cuenta las concreciones prácticas de las 

concepciones existentes sobre el desarrollo intelectual. Evidencia cómo el escolar 

del grupo multígrado, alcanza el nivel de  capacidad general, al interactuar en los 

espacios de contradicciones externas (socio-educativas y culturales) y las internas 
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que se dan en el propio escolar en condiciones determinadas.  

Espacios donde se produce la manifestación cognitiva, afectiva y motivacional de 

su personalidad. Este desarrollo implica que el escolar a nivel elemental posea 

formadas y consolidadas un sistema de  habilidades intelectuales de carácter 

general como: (comparación, observación, clasificación, identificación, descripción, 

argumentación y generalización), que se derivan de los procedimientos 

desarrolladores empleados y de las operaciones intelectuales desarrolladas.   

La concepción adoptada de grupo multígrado mediador,  posibilita al maestro 

proyectar la formación y desarrollo de modelos de estrategias y estilos de 

aprendizaje en sus escolares. En el mismo se trazan metas y propósitos, se 

socializan aprendizajes, se valora el proceso de adquisición del contenido de 

aprendizaje y el resultado que obtuvo el escolar y el grupo en este. Establece 

normas de comportamiento y apoyado en otros recursos mediadores del desarrollo 

intelectual, orienta, ejecuta, controla y evalúa  las tareas intelectuales a cumplir por 

cada escolar, en la  apropiación del  aprendizaje.  

Se fundamentan otros elementos que actúan como mediadores del aprendizaje 

escolar, en los que el maestro se apoya para favorecer el desarrollo intelectual de 

los escolares y que a su vez posibilita al grupo multígrado interactuar con cada 

alumno individualmente, se puede relacionar entre ellos: los medios de enseñanza 

como el vídeo y la computadora y los contenidos que sirven de anclaje entre 

asignaturas y grados.  

Estos contenidos adquieren un carácter interdisciplinario a partir de la 

jerarquización y la integración por el docente de los contenidos de diferentes 
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asignaturas en el grado y de  asignaturas en diferentes grados, que se convierten 

en ejes interdisciplinarios de estos grados y se llevan al alumno a través de tareas 

docentes, técnicas participativas y trabajos independientes con carácter 

investigativo. 

Los medios de enseñanza, unidos a las diversas formas de organización que el 

maestro puede utilizar en su sala de clases en la escuela multígrado, facilita y 

estimula entre los alumnos el desarrollo de valores y actitudes de cooperación, 

responsabilidad y autodisciplina, el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo 

del “aprender a aprender” y del “aprender a enseñar”, cuestiones estas que 

garantizan el aprendizaje posterior a la vez que los prepara para la vida misma. 

Momentos por los que atraviesa el modelo y que favorecen el desarrollo intelectual 

de los escolares investigados.  

Un primer momento y que a su vez se mantiene permanente en todo el modelo y 

proceso de desarrollo intelectual, lo constituye el diagnóstico . Este permite revelar 

desde la dirección del aprendizaje, las particularidades del grupo multígrado y el 

nivel de desarrollo que alcanza la capacidad intelectual de sus miembros, en el 

tránsito por los niveles de desempeño cognitivo. 

La aplicación de diferentes instrumentos como: observación simple y participante, 

encuestas, entrevistas y pruebas pedagógicas, aportan elementos valiosos para la 

actualización sistemática del diagnóstico.  

Un segundo momento está dirigido a la solución de la contradicción interna  que 

se genera entre la forma de organización de la dirección del aprendizaje  en el 

grupo multígrado 4.-5.-6. grados y la transformación del nivel de desarrollo 
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intelectual de sus escolares. Ese proceso de transformación intelectual está dado 

por la acción mediadora del maestro y por el tránsito de los escolares por los 

niveles de desempeño cognitivo en cada grado y en la complejidad del grupo y la 

evolución dentro del nivel de desempeño cognitivo, teniendo en cuenta las 

características del grupo multígrado, de las asignaturas y del escolar en cada 

grado. 

En la dirección del aprendizaje se evidencia la mediación intelectual del maestro al 

interponerse entre el alumno y su aprendizaje, al propiciarle las estrategias de 

aprendizaje y procedimientos desarrolladores, que éste necesita para adquirir el 

conocimiento. Esto lo realiza a través de los contenidos de anclaje, que se 

transmiten en  tareas docentes y técnicas participativas que implican la unidad de 

lo cognitivo y lo afectivo y tienen en cuenta sus necesidades intelectuales. 

Cuando el maestro se apoya en el grupo multígrado para que este constituya el 

vínculo entre el alumno y su aprendizaje, transita de una condición de mediador a 

facilitador del aprendizaje, asumiendo el grupo la condición de mediador. El 

maestro dota al grupo multígrado  de las herramientas necesarias para que éste 

actúe como recurso mediador y éste a su vez, les brinda al escolar modelos, 

algoritmos de trabajo, estrategias de aprendizaje y procedimientos desarrolladores, 

para que se apropien de la cultura que necesita y desempeñen un papel activo en 

la dirección del aprendizaje. El grupo le Impregna en el escolar un reto, una meta 

cada ves mayor y un compromiso con el colectivo y consigo mismo.  

El enfoque vigotskiano considera que todos los elementos que inciden 

directamente en el aprendizaje del alumno, constituyen mediadores del mismo. De 
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este modo cuando el maestro ejerce su influencia sobre el grupo, de forma tal que 

el mismo tenga una participación directa, activa, cooperada y socializada en el 

aprendizaje del escolar, se generan contradicciones entre la tarea intelectual del 

escolar y la preparación que posee para cumplirla.   

El maestro a través de hojas de trabajo, que incluyen  técnicas participativas, 

tareas docentes motivantes e integradoras de lo cognitivo y lo afectivo, de la 

computadora y los vídeos educativos, posibilita que el grupo desempeñe un papel 

importante en la transformación intelectual de los alumnos en el tránsito por los 

niveles de desempeño cognitivo. 

El grupo multígrado mediador propicia que alumno adquiera un adecuado nivel de 

independencia cognoscitiva, que actúe con un carácter flexible, crítico, autocrítico, 

valorativo, creador, y socializador, que solucione las tareas docentes con 

profundidad, rapidez y seguridad en correspondencia con su desempeño cognitivo, 

pero siempre guiado hacia lo que debe saber, a acceder a resultados 

cualitativamente superiores. 

Prevé que el alumno rote por los puestos de trabajo cuando solucione las tareas de 

aprendizaje y sobre todo controla su nivel de implicación en la solución de estas. 

Evalúa el desempeño de sus miembros, principalmente manifestando los aspectos 

esenciales que constituyen limitaciones.     

En ese proceso de intercambio, cooperación y socialización, el alumno con un 

mejor desempeño cognitivo, adquiere la habilidad  para elegir el procedimiento más 

adecuado para llegar a la solución de la tarea docente sin tener que considerar 

todas las demás estrategias de aprendizaje. Es capaz de estructurar sus 
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conocimientos de forma jerárquica y emplear las mejores estrategias de 

aprendizaje en la interrelación y modificación de los procedimientos que resuelven 

la tarea planteada.  

Estos escolares construyen sus estrategias de aprendizaje a partir de las 

inferencias realizadas acerca de las abstracciones y generalizaciones que 

trascienden la situación concreta y que se vinculan a las condiciones de trabajo 

cooperado y a las propias estrategias que utilizan. De este modo son capaces de 

orientar y el  controlar  las acciones de aprendizaje futuro en los alumnos con 

menor desempeño cognitivo. 

Los escolares que evidencian menor nivel de desempeño cognitivo, construyen sus 

estrategias de aprendizaje a partir de los elementos dados explícitamente en la 

situación planteada, que con escasez de desarrollo de recursos intelectuales, 

llegan a tener una evolución dentro de su propio nivel de desempeño cognitivo. 

El tercer momento por el que atraviesa el modelo es la aplicación de la estrategia 

didáctica.  

Para el cumplimiento de esta fase se tuvo en consideración que los docentes 

deben poseer un dominio adecuado de los elementos teórico-metodológicos del 

modelo  y de los componentes constituyentes del mismo, así como prescripciones 

de la estrategia para hacer efectiva su concreción en la práctica. 

II.2.4 Estrategia didáctica para favorecer desde la  dirección del aprendizaje el 

desarrollo intelectual en escolares del contexto de  escuela rural multígrado 

De acuerdo con la etimología general, el vocablo  estrategia proviene del griego 

stratégia de stratégos, general, que significa el arte de dirigir, plan de acción 
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ordenado a un fin determinado, destreza, habilidad para dirigir un asunto. ♣ 

O sea, que el significado de estrategia permite concebirla entre otras esferas de la 

actividad del hombre no menos importante que las usadas regularmente. 

Las estrategias didácticas que en este caso son las que refiere el investigador de 

esta tesis, se conciben como “procesos ejecutivos que integran las estrategias de 

enseñanza del maestro, dirigidas a lograr que los alumnos aprendan contenidos de 

manera cada vez más funcional y en consecuencia con ello las estrategias de 

aprendizaje del alumno que le permiten elaborar de manera consciente sus 

modelos mentales”. ♣   

La escuela rural multígrado en este sentido, basa la dirección del aprendizaje en la 

aplicación  de estrategias de enseñanza que guíen  al alumno a la búsqueda 

reflexiva de los procedimientos y estrategias de aprendizaje que conllevan a 

alcanzar el modelo intelectual del escolar de mayor grado en la combinación 

multígrado. 

El tener en cuenta, las acciones estratégicas que permiten en el trabajo cooperado, 

que el alumno de mayor desempeño cognitivo o de grados superiores, incida sobre 

aquel de menor grado y desempeño cognitivo, posibilita el carácter socializador, 

dinámico y desarrollador del aprendizaje.   

En este caso el fin que pretende alcanzar la estrategia didáctica es el de contribuir 

                                                 
♣ M. del Toro, 1986, P. Foulquié, 1967 y F. Sainz de Robles, 1978. Citado en: Revista de los C.E.P.S 
de la Palma. Material en fotocopia. Holguín, 1994.   
 
♣ Del Toro, 2002. Citado en: “La construcción de estrategias de aprendizaje acerca de la naturaleza 
en escolares de 5.-6. grados de la escuela multígrado”. Tesis presentada en opción al grado científico 
de Doctor en Ciencias Pedagógicas. Miyares González, Manuel E. Granma,  2006. 
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a la ampliación y concreción formativa del modelo didáctico para favorecer desde la 

dirección del aprendizaje el desarrollo intelectual de los escolares del multígrado 

complejo 4.-5.-6. grados del sector rural, por lo que tiene en cuenta la condición de 

grupo multígrado en la elaboración y concreción de las acciones estratégicas. 

Análisis estratégico : 

Ventajas: 

Los maestros del aula multígrado muestran preocupación por las cuestiones  

didáctico-metodológicas relacionadas con el perfeccionamiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la zona rural. 

Los temas responden a los intereses cognitivos y a las necesidades intelectuales 

de los escolares. 

Desventajas: 

No existe suficiente bibliografía especializada que aborden la temática en las 

escuelas rurales multígrado. 

La generalidad de los docentes no poseen formación especializada, ni de pregrado, 

ni de postgrado, sobre la temática objeto de estudio. 

Resulta en extremo limitada e insuficiente la producción de trabajos investigativos y 

metodológicos sobre el desarrollo intelectual de los escolares del aula multígrado, a 

través del proceso de enseñanza aprendizaje con las actuales transformaciones. 

Las Orientaciones Metodológicas de los grados no satisfacen las necesidades 

docentes, ya que las mismas responden a los contenidos programáticos de cada 

grado específico. 

El empleo de los medios de enseñanza existente en la forma de organización del 
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proceso de enseñanza aprendizaje del aula multígrado complejo, no satisface las 

expectativas y necesidades de desarrollo intelectual de los escolares.  

Posibilidades: 

La dirección central del Ministerio de Educación (MINED), en especial el Proyecto 

Técnicas para la estimulación del desarrollo intelectual (TEDI) del Instituto Central 

de Ciencias Pedagógicas (ICCP) y el Proyecto ‘’Factores que proporcionan bajos 

resultados en el aprendizaje del Español y la Matemática de la provincia Holguín’’ 

del Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y Caballero, abogan por la 

estimulación y desarrollo intelectuales de los escolares como elemento esencial 

para alcanzar la calidad del aprendizaje escolar.  

La actual concepción del proceso de universalización de la educación en los 

territorios promueve el intercambio entre especialistas, factores conducentes a la 

creación y sistematización de propuestas orientadas hacia la optimización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las microuniversidades rurales. 

Puede contarse con el apoyo de organismos e instituciones políticas, económicas, 

sociales y culturales, para el trabajo formativo que implica la unidad entre lo 

cognitivo y lo afectivo-motivacional, en escolares del aula multígrado. 

Retos:  

Elevar el nivel de exigencia a los docentes del aula multígrado,  que se 

corresponda con la calidad del tratamiento didáctico que deben realizar en la 

dirección  del proceso de enseñanza aprendizaje, para alcanzar un mayor 

desarrollo intelectual en los escolares del multígrado.  

Sensibilizar a las direcciones educativas del territorio, con la prioridad que merece 
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la dirección del trabajo metodológico del aula multígrado, para asegurar la 

ampliación intelectual del sector rural. 

Elevar la preparación de funcionarios y dirigentes encargados de la dirección 

didáctico–metodológica de la zona rural en el territorio, sobre el desarrollo 

intelectual y su determinación en el grupo multígrado. 

Misión: 

Proporcionar a los docentes del multígrado complejo 4.-5.-6. grados de la zona 

rural,  un modelo didáctico que, consecuente con el encargo social de su actividad, 

les permita ampliar desde la dirección del aprendizaje y con una visión prospectiva, 

el área de desarrollo intelectual de los escolares. 

Direcciones estratégicas generales: 

La preparación teórico-metodológica de los docentes del sector rural. 

La acción mediadora del maestro en el desarrollo intelectual de los escolares.  

La acción de preparación del grupo multígrado 4.-5.-6. grados para la  mediación 

del aprendizaje de los escolares. 

Dirección estratégica específica para docentes:  

En esta dirección se establecen acciones encaminadas a la preparación de los 

docentes que laboran en las escuelas de tipo multígrado para que desarrollen el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de la instrumentación didáctica de 

técnicas participativas y tareas docentes que implican la unidad de lo cognitivo – 

afectivo y los procedimientos para su adquisición a través de los contenidos que 

sirven de anclaje entre asignaturas y grados, de forma tal que favorezca el 

desarrollo intelectual de los escolares del multígrado complejo; cuestión que implica 



 87 

la concreción didáctica del modelo en el ámbito escolar. 

Acciones específicas de este componente: 

Preparación cultural de los docentes en torno a: 

Perspectivas didácticas del desarrollo intelectual. 

Socialización del modelo didáctico. 

Referencia descriptivo-explicativa del modelo didáctico. 

Análisis crítico de sus componentes, momentos y acciones. 

Retroalimentación dialéctica del modelo didáctico. 

Trazado de acuerdos para la puesta en funcionamiento del modelo didáctico. 

Propuesta de tareas para el tratamiento al desarrollo intelectual en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del multígrado complejo 4.-5.-6. grados del sector rural. 

Realización de seminarios zonales para la preparación de los docentes, en lo 

referente al contenido del desarrollo intelectual y a su tratamiento metodológico.  

Preparaciones metodológicas con temas dirigidos a: 

2.1. La inserción de estos contenidos en el programa y la diversidad de métodos, 

formas organizativas y procedimientos didácticos que pueden emplearse en tal 

sentido. 

2.2. Ejecución de clases abiertas, demostrativas y metodológicas, donde se 

proceda a la concreción didáctica de las orientaciones metodológicas concebidas 

en el modelo, donde deben someterse a un análisis exhaustivo, los componentes y 

procedimientos didácticos utilizados para atender el desarrollo intelectual en la 

combinación de grados. 

2.3. Creación de talleres abiertos al debate y la valoración en torno a las 
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dificultades que podrían empañar la funcionalidad formativa del modelo, en los 

cuales se tengan en cuenta y definan posibles soluciones a estas problemáticas. 

2.4. Solicitud de cooperación a los centros de información de la comunidad y a las 

bibliotecas escolares y familiares para la localización, clasificación, ordenamiento y 

conservación de toda la información disponible acerca de alternativas que propicien 

el desarrollo intelectual de los escolares del aula multígrado. 

2.5. Ejecución de entrenamientos metodológicos conjuntos en las unidades 

territoriales y colectivos zonales para materializar y perfeccionar las 

recomendaciones metodológicas contempladas en el modelo. Las fases de 

diagnóstico, valoración, control y evaluación, en el entrenamiento, serán 

concebidas desde las perspectivas del desarrollo intelectual que define la 

propuesta. 

2.6. Desarrollo de talleres científico-metodológicos en las zonas rurales, con el 

propósito de potenciar y consolidar el trabajo didáctico-metodológico del  desarrollo 

intelectual en la dirección del aprendizaje del aula multígrado. 

Dirección estratégica encaminada a la preparación d e los docentes en la 

formación intelectual de los escolares: 

En esta dirección las acciones que el maestro diseña se encaminan a la 

transformación del  desarrollo intelectual   que presentan los escolares objeto de 

investigación y que posibilitan el tránsito por los niveles de desempeño cognitivo o 

la evolución en el nivel en que se ubica. El objetivo de esta  dirección propende al 

desarrollo intelectual de los escolares a partir de la mediación del grupo multígrado, 

los medios de enseñanza hoy a disposición de las escuelas y los contenidos que 
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sirven de anclaje entre  asignaturas y grados. 

Preparación cultural de los estudiantes acerca de: 

El desarrollo intelectual y su significación práctica: la necesidad de ser portadores 

de los contenidos cognitivos y afectivos motivacionales que se manifiesten en su 

quehacer diario. 

Desarrollo de la metacognición en los escolares a partir de: 

La necesidad de producir el conocimiento duradero y de transformar el nivel de 

desarrollo intelectual que evidencian los escolares de los grupos multígrado objetos 

de estudio. 

Propuesta de tareas para atender  la formación intelectual de los alumnos del 

multígrado complejo 4.-5.-6. grados. 

1. Diseño de un conjunto de técnicas participativas que estimulen el desarrollo 

intelectual de los escolares del multígrado complejo 4.-5.-6 grados. (Anexo 12) 

2. Aplicación de un sistema de tareas docentes, graduadas por niveles de 

desarrollo, donde se impliquen la vinculación de la esfera cognitiva y afectivo-

motivacional.  

3. Realización de excursiones que propicien la elaboración de ejercicios, 

derivados de diferentes situaciones problémicas que se dan en la vinculación al 

medio. 

4. Desarrollo de tareas investigativas grupales que contribuyan al desarrollo de 

un pensamiento científico en la búsqueda de soluciones prácticas a los 

problemas presentados.  

5. Orientación de búsquedas en la biblioteca escolar-familiar donde tengan que 
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fichar determinados conceptos, hacer resúmenes y representaciones en mapas 

conceptuales. 

6. Creación de sociedades científicas escolares rurales y círculos de interés, 

abocados al estudio del desarrollo intelectual.  

7. Planificación de actividades conjuntas entre docentes y alumnos, 

proyectadas    a la revelación, análisis y valoración del accionar intelectual. 

Dirección estratégica encaminada a facilitar  la mediación intelectual del 

grupo multígrado: 

En esta dirección el maestro desarrolla acciones encaminadas a la mediación 

intelectual del grupo multígrado en el aprendizaje de los escolares, que tributa con 

las acciones colectivas y colaborativas, a la formación integral de su personalidad.  

El objetivo de esta  dirección es acceder a un estadío superior de desarrollo 

intelectual en los escolares objeto de estudio a partir de la mediación del grupo, los 

medios de enseñanza y los contenidos que sirven de anclaje entre asignaturas y 

grados. 

Acciones específicas para la mediación intelectual del grupo multígrado       

4.-5.-6. grados .  

1. Intercambio con los miembros del grupo para valorar el nivel de disposición 

para enfrentar el trabajo colaborativo a partir de la utilización de equipos de 

diferentes grados. 

2. Explicación de las formas de aplicación de las actividades mediadoras del 

aprendizaje escolar. 

3. Aplicación de las tareas integradoras a partir del uso de los medios de 
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enseñanza existentes en las escuelas (computadora, vídeo, televisor y hojas de 

trabajo). 

4. Atención de los alumnos más aventajados en grados y desempeño cognitivo, 

sobre aquellos que evidencian dificultades en al adquisición del aprendizaje.   

5. Taller de socialización de criterios y preparación para la rotación de los equipos 

por los puestos de trabajo.  

6. Valoración de los recursos intelectuales y materiales utilizados en la adquisición 

del aprendizaje y su efectividad en el desarrollo intelectual. 

7. Evaluación participativa de los equipos de trabajo a partir de la consideración 

del grupo y de los miembros de este. 

El cuarto momento del modelo y que a su vez se refleja en la salida en la práctica 

de la propuesta, se denominó, valoración y evaluación de los resultados , donde 

se tiene en cuenta no solo el conocimiento adquirido por el alumno sino los criterios 

que este y el grupo poseen de la forma de adquisición, pero tiene presente los 

motivos que lo llevaron  a sensibilizarse con ese contenido, los procedimientos que 

se emplearon y el cómo actuar en correspondencia con el conocimiento apropiado.  

La evaluación desempeña un papel esencial en la determinación del nivel de 

desarrollo alcanzado por el grupo multígrado en general y cada alumno en 

particular, para hacer corresponder la capacidad intelectual alcanzada y los niveles 

de asimilación a vencer. Debe posibilitar fundamentalmente la valoración crítica de 

los alumnos sobre el aprendizaje cualitativo de los contenidos de anclaje.   
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2.  

 

1. La concepción didáctica para el desarrollo intelectual de los escolares del 

multígrado complejo 4.-5.-6. grados y su estrategia, reflejan las relaciones 

esenciales que se establecen entre los componentes del proceso: contenidos 

de anclaje entre asignaturas, medios de enseñanza, grupo multígrado 

mediador, maestro mediador y el alumno en el tránsito por los niveles de 

desempeño cognitivo, que sintetizan el quehacer del aula multígrado, 

revelándose como regularidades de la misma. 

2. Existen posibilidades de integrar y diferenciar  los contenidos de enseñanza 

para llevarlos al alumno del multígrado,  teniendo en cuenta su propia  

diversidad individual y grupal y  las necesidades educativas en  vínculo con lo 

cultural y socio-contextual del sector rural.  

3. La estrategia didáctica como vía para concretar en la práctica el modelo, a 

través de sus direcciones y acciones estratégicas contribuye de manera 

directa, a garantizar la planificación e implementación del sistema de 

preparación didáctico – metodológico de los profesores multígrados para 

elevar el desarrollo intelectual de sus escolares. 

4. El modelo didáctico que se propone, responde a las necesidades educativas 

del contexto rural y específicamente a las intelectuales de los escolares del 

aula multígrado, a la vez que concibe la transformación intelectual del alumno 

en la interacción entre los componentes que median en este proceso.  
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CAPÍTULO III  

CONCRECIÓN PRÁCTICA DEL MODELO DIDÁCTICO Y VALORACI ÓN DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS EN EL DESARROLLO INTELECTUAL D E LOS 

ESCOLARES DEL MULTIGRADO COMPLEJO  4.-5.-6. GRADOS DEL SECTOR 

RURAL  

El tercer capítulo aborda la validación práctica del modelo a través del pre-

experimento aplicado, la valoración de los resultados obtenidos, así como el nivel 

de factibilidad de la propuesta a través del criterio de expertos.   

El primer epígrafe de este capítulo está dedicado a la valoración del criterio de 

expertos, sobre el modelo y la estrategia didáctica, además de los indicadores que 

se proponen para evaluar el desarrollo intelectual de los escolares. El epígrafe 

segundo se dedica a la explicación de los resultados obtenidos en el pre-

experimento, luego de aplicar la estrategia en grupos multígrado de 4.-5.-6. grados, 

del municipio de Báguano, provincia de Holguín.      

III.1. La aplicación del método Criterio de Experto s en la determinación de la 

pertinencia desarrolladora del Modelo 

El método criterio de expertos desde su empleo por la comunidad científica de 

pedagogos permite respaldar los aportes científicos dirigidos a la necesaria 

introducción de procederes metodológicos en el proceso docente educativo, a 

través de la socialización de criterios. Este método posee múltiples ventajas dentro 

de los métodos subjetivos de pronosticación. Su confiabilidad radica en que 

fomenta la creatividad, garantiza la libertad de opiniones sobre la base del 

anonimato y la confidencialidad, y permite valorar alternativas de decisiones sin 
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incentivar conflictos entre los expertos. 

En la presente investigación se empleó en la búsqueda de consenso entre un 

grupo de expertos respecto al “Modelo didáctico para favorecer desde la dirección 

del aprendizaje el desarrollo intelectual de los escolares del multígrado complejo 4.-

5.-6. grados”, la estrategia didáctica diseñada y los indicadores para la medición de 

la variable dependiente.  

Se procedió como primer paso a la selección de los expertos, para lo que se 

tuvieron en consideración indicadores como: los años de experiencia profesional 

asociados a la escuela rural multígrado, la vinculación investigativa a la temática, 

las categorías docentes y científicas, el cargo ocupacional, el prestigio laboral y por 

último se valoró el coeficiente de competencia (k) de cada uno de los posibles 

expertos. 

Inicialmente se seleccionaron 40 personas posibles expertos, entre ellas, 

profesores e investigadores de los Institutos Superiores Pedagógicos, metodólogos 

provinciales, metodólogos municipales, directores de experiencia en el sector rural 

y maestros de experiencia en el aula multígrado. 

El coeficiente (k), es el resultado de la suma de los coeficientes de conocimiento 

(Kc)    y de argumentación (Ka), divididos entre dos: K = (Kc + Ka)/2 

Para conocer los coeficientes de conocimiento y argumentación de los 40 expertos, 

se les suministró un cuestionario como el que aparece en el anexo 6. Los números 

que aparecen en las celdas son valores estándar para el cálculo del coeficiente de 

argumentación, a partir de donde el experto marca en cada una de las seis fuentes 

de argumentación. 
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Finalizada esta etapa del método se seleccionaron los 31 expertos con más alto 

coeficiente de competencia y atendiendo a los indicadores profesionales ya 

mencionados, aunque fue necesario tomar 2 de coeficiente de competencia medio 

para hacer más efectiva la muestra. Los expertos seleccionados se recogen en el 

anexo 8. 

Entre los datos más sobresalientes de los expertos seleccionados están los 

siguientes: 

El 93,54% posee entre 13 y 27 años en experiencia en la docencia . 

11 son aspirantes a máster para un 35,48% 

7 son doctores para un 22,58%  

5 son aspirantes a doctores para un 16,12% . 

5 son máster para un 16,12% 

Valoración del modelo y la estrategia 

Se procede a un segundo paso, que es someter a criterio de los expertos ya 

seleccionados, el modelo y la estrategia en un primer momento. La encuesta que 

recoge los aspectos de interés a valorar, se recogen en el (anexo 8) y se 

constituyen en los siguientes aspectos: 

• Pertinencia de las premisas del modelo. 

• Necesidad de concebir los principios didácticos. 

• Fases del modelo. 

• Etapas de la estrategia. 

Se realizaron dos rondas con los expertos seleccionados, donde emitieron sus 

juicios críticos en torno al modelo para favorecer desde la dirección del aprendizaje 
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el desarrollo intelectual en escolares del multígrado complejo, el cual se le expuso 

en un cuestionario (acompañado del Modelo) como el que se refleja en el anexo 9. 

Al culminar la primera ronda a raíz de los señalamientos hechos por el grupo de 

expertos, se hizo necesario perfeccionar el modelo. Los cambios se dirigieron 

fundamentalmente a su estructura, no así a su contenido, en el cual sólo fue 

necesario sustituir una acción por otra y mejorar la redacción de las restantes 

acciones. Por citar un ejemplo, la primera acción de la etapa VALORACIÓN, 

requirió para su comprensión de un intercambio individual entre varios expertos y el 

investigador.  

En sentido general, se recomienda una mejor ubicación espacial en la parte 

intermedia del modelo y que se relacionen mejor los procesos que en él interactúan 

con vistas a favorecer el desarrollo intelectual de los escolares objeto de estudio. 

Gran parte de los especialistas sugieren un cambio en algunos de los términos 

utilizados inicialmente, como “modelo interactivo”, “calidad de los procesos” y 

“estrategia cognitiva”, por aquellos que implican el proceder del proceso de 

enseñanza aprendizaje en el aula multígrado complejo. 

Después de corregir los señalamientos iniciales se efectuó la segunda ronda, 

donde los resultados permitieron calcular las frecuencias absolutas, tal como se 

refleja en el anexo 9. A partir de estas, se determinaron las frecuencias absolutas 

acumuladas para las acciones del modelo (ver anexo 9). 

Posteriormente se construyó la matriz de frecuencias relativas acumuladas 

(probabilidades), para lo cual se dividió el valor que aparece en cada celda entre el 

número de expertos (31). Estos resultados se muestran en el anexo 10. 
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Por último, se establecieron los puntos de corte según se muestra en el (anexo 10). 

Como puede observarse, todos los valores de N-P, excepto el correspondiente a la 

acción # 4 (0,77), están por debajo de 0,19, por lo que la categoría que se le puede 

adjudicar a las acciones del modelo para favorecer desde la dirección del 

aprendizaje el desarrollo intelectual es la de “muy adecuadas” y “adecuada” para la 

acción 4.  

Según el criterio de los expertos, el modelo didáctico elaborado reúne los 

elementos suficientes y necesarios para favorecer desde la dirección del 

aprendizaje el desarrollo intelectual de los escolares del aula multígrado, pues se 

revelan relaciones significativas que posibilitan distinguir la atención intelectual que 

merece la combinación de grados y contribuye a enriquecer la didáctica de la 

escuela multígrado.   

III.2 Implementación educativa del modelo en el ámb ito escolar 

En la implementación del modelo uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta 

lo constituye la preparación del maestro. Por la cantidad de elementos que se 

deben atender para poder alcanzar verdaderos resultados en torno al desarrollo 

intelectual de los escolares y el nivel de implicación en las acciones educativas a 

desarrollar para garantizar la adecuada formación intelectual de estos.  

De lo anteriormente abordado, se derivan direcciones estratégicas para la salida 

práctica del modelo: 

- Diagnosticar y capacitar a los maestros que utilizarán el modelo. 

- Socializar el modelo en el colectivo territorial de la unidad. 

- Crear las condiciones indispensables para llevar a cabo las actividades 
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educativas. 

- Aplicar un experimento educativo. 

El diagnóstico de la realidad y el desempeño del maestro, sustentados en el 

proceso de enseñanza aprendizaje del aula multígrado, permitió diseñar acciones 

de capacitación para los docentes, dirigidas a: la elevación del nivel de 

conocimientos de los maestros en temas relativos al desarrollo intelectual y su 

formación; el papel del maestro mediador y su transformación a facilitador del 

aprendizaje; la forma en que un alumno de un grado superior o de un mejor 

desempeño cognitivo, brinda ayuda a otro miembro del grupo; la utilización de los 

medios de enseñanza y la determinación de los contenidos que sirven de anclaje 

entre las asignaturas y grados como recursos mediadores del aprendizaje 

intelectual y su influencia sociocultural.  

La forma de abordar estas problemáticas es mediante conferencias, seminarios           

y talleres metodológicos en los colectivos zonales, territoriales, de grados y en la 

preparación metodológica de los maestros, aunque otras formas organizativas son 

valiosas para el logro del objetivo propuesto.  

La aplicación y el análisis de un cuestionario permitieron constatar el nivel de 

conocimiento de los maestros sobre el desarrollo intelectual descrito anteriormente 

(ver anexo10).  

El cuestionario fue aplicado a 21 maestros. El 100% de los mismos vertieron 

valiosos criterios acerca de los términos señalados en la pregunta 1, que aunque 

carecían de basamento teórico, contenían conocimientos empíricos que basados 

en su experiencia y vivencias impregnaron gran trascendencia a la investigación.  
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Sobre las acciones intelectuales se reflejó un conocimiento parcializado de las 

estructuras que la rigen y su contextualización en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del aula multígrado complejo.  

En relación con el diagnóstico grupal intelectual, reflejan limitaciones en su 

concepción y aplicación, pues lo realizan teniendo en cuenta lo individual en cada 

escolar y grupal en el grado, y obvian la combinación multígrado que posee.  

Con respecto al segundo tópico, la gran mayoría de los maestros no pudieron 

describir cómo ocurre la mediación intelectual en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del aula multígrado. Es obvio, entonces, que dicho proceso, 

trascendental para el desarrollo sociocultural de la humanidad, está siendo tratado 

con deficiencias científicas y limitaciones cognoscitivas.  

A criterio de diferentes maestros, se les dificulta determinar e identificar los  

contenidos de las asignaturas que brindan potencialidades para constituirse como 

contenidos transversales del multígrado complejo o como contenidos de anclaje de  

la asignatura en los grados.  

Se pudo observar en la dirección del aprendizaje del aula multígrado, una 

tendencia a priorizar la parte cognitiva en el desarrollo intelectual, sin tener en 

cuenta las relaciones interpersonales que se establecen entre el maestro mediador 

o facilitador, el grupo multígrado mediador y el alumno en su tránsito por los niveles 

de desempeño cognitivo, como elementos  afectivos que socializan el proceso de 

aprendizaje.  

El 80,9% de los maestros encuestados hace referencia a que los escolares del 

multígrado complejo, se desarrollan intelectualmente a partir de la aplicación de un 
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sistema de ejercicios que le entrene el pensamiento activo, científico y reflexivo. Si 

bien es cierto que estos ejercicios producen un efecto positivo en su estimulación, 

las actividades que conllevan a la búsqueda independiente de los procedimientos y 

conocimientos, generan la presencia en el alumno y grupo multígrado, de un 

aprendizaje científico. 

La forma en que elabora sus estrategias de enseñanza, las técnicas participativas 

que sirven de apoyo a las tareas docentes que utiliza y que estimulan la unidad de 

lo cognitivo y lo afectivo, la profundidad de los contenidos que sirven de  anclaje en 

la asignatura en diferentes grados, el papel de los medios de enseñanza como 

elementos mediadores entre el profesor y el grupo, entre el profesor y el alumno y 

la  manifestación conductual y motivacional del grupo multígrado, inciden en el 

desarrollo intelectual que estos evidencian.    

La socialización del modelo en el colectivo territorial es un aspecto esencial para 

lograr una mejor efectividad de la propuesta. Someter a valoración el modelo en el 

seno de los maestros del multígrado posibilitó enriquecer el contenido y la 

estructura del mismo, a raíz de las múltiples sugerencias y criterios emitidos por 

maestros de basta experiencia, los cuales se constituyen en recomendaciones 

tendientes al perfeccionamiento y optimización de la propuesta. 

Consecuentemente posibilitó esclarecer múltiples aspectos de cómo trabajar 

metodológicamente los contenidos que sirven de anclaje en las asignaturas 

Matemática, Lengua Española y Ciencias Naturales, en diferentes grados, a partir 

de las tareas docentes graduadas por niveles de asimilación en la combinación 

multígrado y con el apoyo de los medios de enseñanza y técnicas participativas en 
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función del desarrollo intelectual.  

El intercambio con los docentes posibilitó crear las condiciones indispensables para 

llevar a cabo las actividades educativas a partir de la aplicación de la estrategia 

didáctica. 

En tal sentido, se tuvieron en cuenta, las particularidades psicopedagógicas de 

alumnos y docentes, las características del contexto, el uso óptimo de los recursos 

disponibles en las escuelas, los materiales a utilizar en la aplicación y recogida de 

resultados, el nivel motivacional de los docentes y alumnos para implementar la 

propuesta e incluso el momento de salida a las acciones estratégicas.  

La experimentación del modelo en las escuelas multígrado, se llevó a cabo 

mediante un preexperimento, en el período de septiembre a junio del curso escolar 

2005-2006. 

Dentro de la tipología de preexperimentos, la utilizada por el investigador fue un 

diseño de preprueba - postprueba, como se muestra en el siguiente diagrama:          

G      P1      T      P2 

Donde G indica el grupo multígrado; P1, la aplicación de la preprueba; T, la 

aplicación del tratamiento (acciones del modelo), y P2 la postprueba. 

La preprueba constituyó para el investigador un punto de partida inicial que 

posibilitó conocer el estado de desarrollo intelectual que desde la dirección del 

aprendizaje, evidencian los escolares, antes de someterlos al estímulo educativo. 

Sobre la base de este estado inicial hubo un seguimiento continuo de cómo van 

evolucionando intelectualmente. 

La selección de esta variante experimental obedece a las condiciones reales del 



 102 

proceso de enseñanza-aprendizaje en las escuelas rurales multígrado de la 

provincia.  

La utilización del preexperimento satisfizo las expectativas del investigador a la vez 

que se tomaron en cuenta el control de múltiples variables de posible efecto 

negativo sobre los resultados. 

Es necesario decir que los logros científicos obtenidos constituyen una novedad en 

este ámbito educativo, y producen un impacto en la esfera cognitivo y afectivo - 

motivacional de los alumnos implicados y de los maestros del colectivo territorial. 

Los pasos llevados a cabo en la realización del preexperimento son los siguientes: 

1. Operacionalización de la variable dependiente (desarrollo intelectual desde la 

dirección del aprendizaje). 

2. Diseño de los instrumentos para medir la variable dependiente. 

3. Selección de la muestra experimental. 

4. Intercambio preliminar con los miembros del grupo experimental. 

5. Aplicación de la preprueba, las actividades integradoras y la postprueba. 

6. Codificación de los datos obtenidos. 

7. Análisis estadístico de los resultados y planteamiento de las conclusiones. 

La operacionalización de la variable dependiente, el desarrollo intelectual de los 

escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados, desde la dirección del 

aprendizaje, fue una acción importante para obtener los resultados. Proceso en el 

cual se determinaron las dimensiones e indicadores más relevantes para la 

variable. De esta forma, la variable la constituye el desarrollo intelectual; las 

dimensiones son: la cognitiva, la afectiva y la procedimental. Los indicadores para 
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cada uno de estas dimensiones se expresan a continuación: 

Dimensión cognitiva 

Es el componente informativo del desarrollo intelectual, donde desempeña un papel 

fundamental la percepción. Se infiere de las expresiones verbales que indican 

conocimiento e información acerca del desarrollo intelectual. Los indicadores son: 

Indicadores Categorías 

Valorar la influencia de los medios de enseñanza en los 

sistemas que median el aprendizaje escolar. 

Adecuado (B) 

Poco adecuado ® 

Inadecuado (M) 

Evidenciar criterios en torno a los contenidos de trabajo 

por los equipos. 

Adecuado (B) 

Poco adecuado ® 

Inadecuado (M) 

Mostrar conocimientos relativos de las tareas docentes 

que generan la búsqueda, indagación, la investigación y 

generalización de resultados cognitivos. 

Adecuado (B) 

Poco adecuado ® 

Inadecuado (M) 

Denotar profundidad en los conocimientos de los 

procedimientos más lógicos que conllevan a la solución 

de las tareas docentes planteadas. 

Altos (B) 

Medios ®  

Bajos (M) 

Evidenciar independencia y desarrollo de habilidades en 

el uso de medios de enseñanza para la apropiación del 

conocimiento. 

Altos (B) 

Medios ® 

Bajos (M) 

Mostrar independencia cognoscitiva en la solución de las 

tareas docentes.  

Altos (B) 

Medios ®  

Bajos (M) 

Mostrar logicidad en la solución de las actividades. Altos (B) 

Medios ®  

Bajos (M) 

Manifestar la acción de la actividad creadora en la Frecuente (B) 
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solución de las situaciones problémicas, que se le 

presentan.   

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 

Nivel de valoraciones críticas que realiza acerca del 

desempeño del grupo y el suyo propio en la solución de 

las tareas docentes. 

Alta (B) 

Media ® 

Baja (M) 

 

Dimensión afectivo-motivacional 

Se refiere a los sentimientos, emociones, necesidades y motivos de aprendizaje, a 

las actitudes y valores que manifiestan los escolares producto del desarrollo 

intelectual alcanzado. Los indicadores son: 

Indicadores Categorías 

Evidenciar sensibilidad y respeto hacia los criterios 

valorativos de los compañeros del grupo. 

Adecuado (B) 

Poco adecuado ®  

Inadecuado (M) 

Demostrar motivación por el saber hacer con el 

conocimiento adquirido y por aprender las estrategias 

más lógicas de solución a las tareas docentes. 

Frecuente (B) 

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 

Mostrar admiración por la evolución de sus compañeros 

dentro del desempeño cognitivo y en el tránsito de un 

nivel de desempeño cognitivo a otro superior. 

Frecuente (B) 

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 

Mostrar preocupación por la forma de razonamiento ante 

las situaciones problémicas presentadas. 

Frecuente (B) 

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 

Evidenciar motivación e interés por el conocimiento en 

torno a los factores que posibilitan el desarrollo 

intelectual. 

Frecuente (B)  

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 
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Dimensión procedimental 

Indica el comportamiento del estudiante respecto a la situación intelectual actual. 

Muestra las acciones exteriormente observables que tienen lugar en la actividad y 

en las relaciones grupales. Es una actividad que integra los conocimientos y 

afectos socializados en el grupo multígrado. Los indicadores son: 

 

A partir de la operacionalización de estos indicadores, se propone una vía para la 

evaluación desde la dirección del aprendizaje, del desarrollo intelectual de los 

escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados, lo que posibilita considerar el 

impacto del modelo en la educación integral de su personalidad.     

Indicadores Categorías 

Evitar acciones que conlleven a una respuesta sin reflexión, 

tanto en la sala de clases como en el medio social. 

Frecuente (B)  

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 

Promover el desarrollo de actividades grupales que conlleven 

al aprendizaje cooperado.  

Frecuente (B)  

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 

Propiciar en las relaciones grupales, el interactuar del alumno 

con los medios de enseñanza en aras del mejoramiento 

intelectual. 

Frecuente (B) 

Poco frecuente ®  

Sin frecuencia (M) 

Demostrar ante los problemas cotidianos que se le presenten 

en el aula o fuera de esta, soluciones que se correspondan 

con los niveles cognitivos que poseen. 

Frecuente (B) 

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 

Proponer alternativas de aprendizaje que conlleven a 

soluciones lógicas y con economía de recursos.  

Frecuente (B) 

Poco frecuente ® 

Sin frecuencia (M) 
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Evaluación de los indicadores  

El proceso evaluativo debe llevarse a cabo distinguiendo tres aspectos 

fundamentales: 

Evaluación del estudiante desde cada indicador (personológica). 

Evaluación del estudiante desde cada dimensión (generalizada). 

Evaluación integral de los estudiantes (totalizadora). 

En cuanto a la evaluación de cada indicador. 

A cada estudiante se le otorga tres categorías en orden descendiente de su valor. 

Así, un estudiante que se sienta feliz  por el resultado de sus acciones intelectuales  

se ubicará en la cara que se muestra alegre y obtendría la categoría de bien (B); el 

que se sienta apenado, se representaría en la cara de pena y alcanzaría la 

evaluación de regular (R) y el que se sienta triste, se reflejará en la cara triste y 

recibirá la categoría de mal (M).     B               R               M     

En cuanto a la evaluación de cada dimensión 

Para la evaluación de cada dimensión se utilizó una escala ordinal simple de 4 

valores: 5, 4, 3, 2. y se procede tomando en consideración las dimensiones por 

separado: 

Se le otorgan 2 puntos al estudiante que tenga entre 0 y 25% de los indicadores 

evaluados de B. 

Se le otorgan 3 puntos al estudiante que tenga entre 25,1 y 50% de los indicadores 

evaluados de B. 

Se le otorgan 4 puntos al estudiante que tenga entre 50,1 y 75% de los indicadores 

evaluados de B. 
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Se le otorgan 5 puntos al estudiante que tenga entre 75,1 y 100% de los 

indicadores evaluados de B. 

2- En cuanto a la evaluación integral de los estudiantes: 

Esta evaluación integra la esfera afectivo – cognitiva y procedimental donde se 

reflejan en relación con el desarrollo intelectual alcanzado, los estados de ánimos 

de los escolares en los equipos o  individuales y su acción transformadora en la 

manifestación individual o grupal del comportamiento. 

Para ello, el profesor utilizará diferentes variantes de relaciones entre las 

evaluaciones que obtenga el estudiante en cada dimensión, o sea, para cada 

dimensión las evaluaciones posibles a obtener son: 5, 4, 3 y 2. ¿Cuántas 

relaciones son posibles obtener?. La primera columna de cada relación se refiere a 

la dimensión cognitiva; la segunda a la afectiva, y la tercera a la procedimental. A 

cada estudiante se le otorgará la evaluación que implica el resultado promedio de 

las tres dimensiones. (ver anexo 11) 

El sistema de indicadores propuesto posibilita al maestro del grupo multígrado, 

evaluar integralmente el desarrollo intelectual de los alumnos, desde la dirección 

del aprendizaje. Particularmente en el transcurso del experimento se utilizaron en 

función de evaluar la preprueba y postprueba aplicada en correspondencia con los 

niveles de de desempeño cognitivo y las técnicas participativas grupales como 

salida a los contenidos de anclaje de asignaturas en los diferentes grados, 

sustentado en un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador.    

Respecto a las pruebas aplicadas suman dos y se corresponden con el segundo y 

cuarto período de estudio establecidos en los documentos normativos por el 
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Ministerio de Educación de Cuba. Las actividades que se les formularon a los 

escolares objeto de estudio se presentan en los anexos 13 y 14. 

En cuanto a las actividades prácticas grupales como salida a los contenidos de 

anclaje entre las asignaturas, en el proceso de enseñanza aprendizaje, es 

menester señalar que la misma se centró en: 

Actividad # 1. Presentación de sencillas investigaciones, sobre contenidos que 

involucran los tres grados y la solución práctica en equipos  formados por alumnos 

de los diferentes grados. 

Actividad # 2. Solución a técnicas participativas que relacionan las tres 

dimensiones declaradas (cognitiva, afectiva y procedimental). 

Actividad # 3. La utilización de los medios de enseñanza como alternativa de apoyo 

a la solución de las tareas docentes planteadas. 

3. La selección de la muestra experimental es el resultado del análisis de una 

población representada por la totalidad de los alumnos del multígrado 4.-5.-6. 

grados, del municipio de Báguano, provincia de Holguín.  

El procedimiento utilizado para la selección muestral fue al principio un muestreo 

aleatorio simple, donde se ubicó en papeles el nombre de los municipios y luego se 

procedió a escoger al azar los que constituirían la muestra de la investigación.  

Inicialmente, respondiendo al proyecto investigativo al que pertenece el autor de 

esta tesis, se seleccionaron cuatro municipios y se le aplicaron los instrumentos 

preliminares, los resultados que se iban obteniendo, no distaba uno de otros. El 

proyecto se extiende a la totalidad de municipios de la provincia, por lo que el 

investigador considera factible solo circunscribirlo al municipio Báguano, por la 
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influencia que posee como metodólogo de Educación Primaria  y el conocimiento 

que posee del mismo.    

El municipio de Báguano cuenta con 99 escuelas primarias, de las que 96 se 

ubican en el contexto rural y 82 son de tipo multígrado, acogiendo una totalidad de 

143 grupos multígrado. Estos datos constituyeron aspectos a considerar por el 

investigador en la selección de la población y muestra. Se hace necesario precisar 

que ninguna escuela del municipio posee más de una combinación de multígrado 

complejo 4.-5.-6. grados, por lo que fue más factible la aplicación de la propuestas 

en la totalidad de los grupos multígrado 4.-5.-6. grados de dicho municipio. 

Esto denota un mayor grado de fiabilidad de los resultados obtenidos en el proceso 

investigativo, creando así las condiciones óptimas para iniciar y dar seguimiento a 

un proceso de transformación intelectual, desde la dirección del aprendizaje.  

Las características del grupo experimental se resumen en que: 

La muestra seleccionada de 4.-5.-6. grados, posee una matrícula de 58 escolares 

que representan el 100 % de la población, de los cuales 31 son hembras y 27 son 

varones. Las comunidades rurales donde se ubican estas escuelas, se caracterizan 

por el desarrollo agrícola, específicamente el cultivo de la caña de azúcar, viandas 

y hortalizas.   

4. Una vez delimitada la muestra con la que se iba a trabajar se estableció un 

contacto con los estudiantes para conocer las opiniones que poseían acerca de su 

selección para el proyecto investigativo y esclarecer las dudas para dar inicio a la 

aplicación de la investigación. En este momento se les dieron las explicaciones 

necesarias de cómo transcurrirá la investigación, posibles actividades a realizar e 
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importancia de las mismas; de manera que el nivel de expectativa y motivación, 

permita que en ellos se cree un compromiso sustancial con el investigador.  

La posibilidad que brinda el modelo de combinar las clases con la utilización del 

vídeo, la computadora, las hojas de trabajo y las técnicas participativas entusiasmó 

a los escolares objeto de estudio. Ellos Emitieron criterios como “me gustaría 

compartir con mis compañeros de grado y de los otros grados, en los diferentes 

puestos de trabajo”, “por una parte estoy motivado por tener la oportunidad de ser 

parte de un experimento, pero por otra parte estaré obligado a estudiar más porque 

estaremos controlados permanentemente”.      

5. La aplicación de la preprueba, posibilitó fundamentalmente darle salida a la 

primer dimensión (cognitiva), aunque se aplicó como apoyo a ésta, diferentes 

técnicas participativas que en su contenido llevan implícito la unidad de lo cognitivo, 

lo afectivo y lo procedimental.  

Esta prueba permitió la evaluación inicial del estado de desarrollo intelectual de los 

escolares del grupo experimental, en la dirección del aprendizaje y arrojó una vasta 

información que codificada se representa en los anexo 15. 

A partir de este estado inicial, el diagnóstico permanente del grupo multígrado, 

reveló las necesidades intelectuales que se generaban en los escolares  y dio lugar 

al enriquecimiento de las tareas intelectuales que debían cumplir en cada actividad 

de aprendizaje. 

Las tareas docentes y las técnicas participativas que se aplicaron, tuvieron 

espacios de reflexión e intercambio por los alumnos, pues respondieron a la 

combinación multígrado, 4.-5.-6. grados. 
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Una vez desarrolladas las actividades previamente planificadas se procedió a un 

segundo momento de la evaluación del desarrollo intelectual desde la dirección del 

aprendizaje, lo cual recibió el nombre de postprueba; en la que se le da salida 

fundamentalmente a la segunda y terceras dimensiones, lo que generó una acción 

de unidad entre estas y la dimensión cognitiva.  

6. La información obtenida se codificó y quedó representada en el anexo 15. Los 

resultados obtenidos constituyen un reflejo del nivel de interés mostrado por el 

alumno, de la evolución de estos y del grupo en el desempeño cognitivo en que se 

ubican y del dominio que alcanzan en la solución de tareas cada vez más 

complejas, que los lleva a transitar por los niveles de desempeño cognitivo. De esta 

forma culminó la implementación del modelo en el ámbito escolar. 

7. Después de codificar la información, se realizó un análisis estadístico de los 

resultados de la preprueba y la postprueba aplicadas en correspondencia con los 

niveles de desempeño cognitivo de los escolares y a partir de las técnicas  

participativas y tareas docentes que dan salida a los contenidos que sirven de 

anclaje a las asignaturas en los diferentes grados de la combinación multígrado, 

resultados que se reflejan en el anexo 16. 

Con respecto a las pruebas aplicadas, se concretaron en los estilos de solución 

acostumbrados de los ejercicios que se emplean en los estudios de evaluación de 

la calidad del aprendizaje, diferenciado por el contenido afectivo que conlleva a 

realizar sencillas valoraciones y a la adopción de posiciones críticas sobre los 

procedimientos de solución.  

Las actividades grupales que dan salida a los contenidos de anclaje de  la 
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asignatura en los diferentes grados  se concretan en el tratamiento de solución a 

través de la realización de clases talleres dirigidas a: la presentación de sencillas 

investigaciones, sobre contenidos que involucran los tres grados y la solución 

práctica en equipos formados por alumnos de los diferentes grados, la solución a 

técnicas participativas que relacionan las tres dimensiones declaradas (cognitiva, 

afectiva y procedimental) y la utilización de los medios de enseñanza puestos a su 

disposición como alternativa de apoyo a la solución de las tareas docentes 

planteadas. 

Una vez que se obtienen los resultados en la aplicación de los instrumentos en sus 

dos momentos: preprueba y postprueba (anexos 15 y 16), se procede a valorar la 

incidencia del modelo en la formación intelectual de los escolares. Para ello, se 

utilizó la prueba estadística de los rangos señalados de Wilcoxon, tomando como 

base la contrastación estadística de los resultados de la postprueba con respecto a 

la preprueba, utilizando para ello el promedio obtenido por cada escolar (anexo 16). 

Dicha prueba arroja que la media de los rangos negativos se comporta en el valor 

,00 y la media de los rangos positivos en el valor 27,50; la suma de los rangos 

negativos también se ubica en ,00; mientras que la sumatoria de los rangos 

positivos alcanza el valor de 1485,00. 

Al calcularse el valor de Z (preprueba–posprueba) se obtiene la cifra de (-4,656), 

que indica un grado se significación de 0,000. Como la probabilidad (,000) es 

menor que 0,01 se evidencia que los resultados alcanzados son valorados como 

altamente significativos. Los esquemas estadísticos arrojados por el software SPSS 

son representados en el anexo 16. 
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La valoración estadística de los resultados que se obtuvieron durante el desarrollo 

de las pruebas aplicadas en correspondencia con los niveles de conocimientos y 

las actividades prácticas grupales como salida a los contenidos de anclaje de  las 

asignaturas en la combinación de grados conlleva a reflejar los niveles de 

transformación de los escolares a partir de las dimensiones afectivo-

motivacionales, cognitivo y procedimentales.  

En un primer momento se manifestó inseguridad por parte de los alumnos en la 

solución de las tareas e incluso denotaban carencias en el desarrollo de 

habilidades para interactuar y solucionar en equipos las tareas intelectuales que 

requerían de una constante socialización de criterios, de debates, toma de 

posiciones y reflexiones colectivas.  

Tras la mediación del maestro en su interactuar con el grupo y de la acción 

mediadora del grupo con el alumno, se produjeron cambios significativos en la 

forma de pensar en la solución lógica de las tareas y en la manera de actuar  en 

colectivo para realizar adecuadas valoraciones sobre el desempeño del grupo y su 

propio desempeño.  

Estos resultados indican que existen diferencias significativas en el estado de 

desarrollo del alumno y del grupo multígrado en los tres momentos de intervención, 

pero con más pronunciación entre la preprueba y la aplicación de la propuesta, que 

desde la preprueba a la postprueba, pues aquí se alcanzan promedios 

significativos con relación a la primera actividad experimental.  

Como puede apreciarse, los resultados alcanzados durante el desarrollo de las 

tareas intelectuales, elemento constitutivo del modelo, genera una evidente 
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significación práctica del mismo en el proceso de enseñanza - aprendizaje  del aula 

multígrado complejo, para el desarrollo intelectual de los escolares.  

Consecuentemente, constituye una realidad la confirmación de la validez de las 

preguntas científicas de la presente investigación, la cual evidenció desde el primer 

momento, que el tratamiento vinculado de los contenidos que sirven de anclaje en 

las asignaturas de la combinación de grados 4.-5.-6., a través de tareas docentes y 

técnicas participativas que contienen la unidad de lo cognitivo, lo afectivo y lo 

procedimental, con las relaciones de socialización que se establecen entre el 

maestro mediador, el grupo multígrado mediador y el alumno en su tránsito por los 

niveles de desempeño cognitivo, favorecen desde la dirección del aprendizaje el 

desarrollo intelectual de los escolares.  

Lo anteriormente planteado constituye el reflejo de la transformación que se 

produjo en los escolares de 4.-5.-6. grados objeto de investigación, los que fueron 

capaces de mostrar independencia, creatividad, flexibilidad y razonamiento lógico, 

en la solución a las distintas situaciones de aprendizaje planteadas, de actuar de 

manera cooperada y regular su comportamiento en las acciones grupales de 

socialización, e hicieron valoraciones con un mayor nivel de profundidad sobre el 

desempeño del grupo y el suyo propio en las distintas actividades, donde se 

apoyaron en la argumentación, comparación, generalización, observación, 

clasificación y otras habilidades intelectuales para mostrar el dominio alcanzado.     

El proceso de implementación del modelo en el ámbito escolar permitió fuera de la 

valoración estadística, vivenciar algunas experiencias durante el desarrollo de esta 

tarea. Los criterios de alumnos, maestros y padres sensibilizan el quehacer 
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investigativo en aras de continuar priorizando el trabajo en el sector rural, pues 

según opinan, el nivel de socialización que se desarrolló en  estos escolares, les 

permitió no solo elevar el nivel de relaciones interpersonales en el grupo y con el 

maestro, sino que tuvo una incidencia favorable en el comportamiento familiar y 

social, que muestran el impacto de la investigación. 

En las actividades que realizan de manera cotidiana en el medio familiar y social, 

se muestran con alto nivel de independencia y seguridad y son capaces de incluir 

en conversaciones con padres y vecinos, opiniones que generan niveles superiores 

de reflexión, análisis y valoración crítica. 

En muchos casos, se escuchó la expresión: “Ayudé a mi hermano, primo o 

amiguito, explicándoles cómo hacer la tarea por una vía más fácil”, lo que 

demuestra la adquisición de procedimientos que posibilitan su aplicación a 

situaciones de la vida.       

Las visitas desarrolladas por la Dirección Municipal de Educación a las escuelas  y 

en las comprobaciones aplicadas con los niveles de asimilación del conocimiento,  

constituyen un reflejo de los niveles de profundidad que alcanzan los escolares del 

multígrado complejo 4.-5.-6. grados, en la explicación fundamentada de los 

problemas que se le presentan, lo que de manera cualitativa y cuantitativa, 

evidencia el tránsito de los alumnos por los niveles de desempeño cognitivo o la 

evolución en el nivel en que se ubica.  

El tener en cuenta la combinación multígrado en el desarrollo de las clases, 

posibilitó al 83,7 % de los maestros, atender las necesidades intelectuales de los 

alumnos desde una perspectiva de aprendizaje futuro.    



 116 

Con los resultados del preexperimento se pudo comprobar a través de la 

postprueba, entrevistas, encuestas y la observación participante y no participante 

que el 86,5 % de los docentes, transformaron su  manera de concebir las clases, 

fueron capaces de aprovechar las potencialidades que brinda el trabajo con el 

grupo multígrado para formar habilidades para el desarrollo del autocontrol y la 

autovaloración en sus escolares. 

 CONCLUSIONES CAPÍTULO 3 

El análisis exhaustivo de las diversas condiciones en que se desarrolla el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la escuela multígrado, permitió determinar las 

oportunidades que hacen viable la aplicación de la estrategia didáctica y las 

barreras a superar para lograr el éxito de  proceso de transformación intelectual. 

Existe un consenso entre los expertos encuestados de que el modelo teórico y la 

estrategia didáctica presentan coherencia flexibilidad, carácter objetivo,  

concepción de sistema y una alta relevancia, por lo que la evalúan entre Bien 

Relevante y Muy Relevante.  

La aplicación en la práctica del modelo y la estrategia se explica a través de la 

experiencia del investigador en el sector rural, de la atención didáctico  

metodológica que de forma sistemática se logró mantener y del apoyo de los 

docentes de las unidades territoriales.  

La propuesta posibilitó que los escolares fueran capaces de determinar y 

fundamentar el procedimiento que siguió para la solución a la tarea docente, de 

mostrar conocimientos sólidos del contenido de aprendizaje, de adquirir la habilidad 

en su solución y de transitar por los niveles de desempeño cognitivo.     
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CONCLUSIONES 

El modelo didáctico que se propone se fundamenta en el enfoque histórico  cultural 

de L.S. Vigotsky y sus seguidores relacionado con los procesos psíquicos, en la 

concepción de una enseñanza desarrolladora y tiene en cuenta las regularidades y 

tendencias internas de la escuela rural multígrado, que permiten sistematizar 

teóricamente, premisas y principios de vital importancia para establecer las 

relaciones dialécticas y sistémicas del mismo. 

En el estudio de los diferentes fundamentos teóricos acerca de la estimulación y 

desarrollo intelectual en escolares de diferentes edades y grados, se evidencia una 

gran representatividad de investigaciones desarrolladas, pero no se abordan 

trabajos dirigidos a sectores rurales y menos, con grupos multígrado.  

Los escolares del multígrado complejo 4.-.5.-6. grados objeto de estudio de la  

provincia Holguín, muestran en su estado inicial insuficiencias cognitivo – afectivas, 

que limitan su quehacer intelectual en el propio proceso de enseñanza aprendizaje 

y en el tránsito de un grado a otro. 

Los docentes del contexto rural multígrado carecen de alternativas didáctico -

metodológicas para que en el interactuar con el grupo multígrado, con el escolar, 

con el apoyo de los medios de enseñanza puestos hoy a su disposición y los 

contenidos de anclaje entre asignaturas y grados,  se les posibilite atender las 

necesidades intelectuales de sus escolares, máxime cuando se labora con grupos 

de multígrado complejo. 

La propuesta del modelo didáctico para favorecer desde la dirección del 

aprendizaje el desarrollo intelectual en escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. 
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grados, adquiere pertinencia y trascendencia, en tanto satisface las necesidades de 

docentes, alumnos, padres y las del propio investigador, en los resultados que van 

más a la transformación cualitativa en la forma de pensar, sentir y actuar y en el 

proceso que los lleva a obtener el conocimiento, que en los de corte cuantitativos 

que a su vez reflejan avances significativos en los educandos. 

La concreción práctica de la propuesta a través de la estrategia didáctica, muestra 

la consistencia, novedad y variedad de los elementos que la constituyen. Aspecto 

que propician elevar a escaños superiores, el desarrollo intelectual de los escolares 

investigados, desde una perspectiva de aprendizaje futuro. 

Los medios de enseñanza como recursos valiosos en la mediación intelectual entre 

el contenido de enseñanza y el aprendizaje escolar,   no son aprovechados 

suficientemente por los maestros, por lo que contenidos de las asignaturas que 

pueden tratarse de manera creativa y novedosa, se llevan al alumno de forma 

tradicional, dando lugar a un aprendizaje reproductivo. 
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RECOMENDACIONES  

La importancia, trascendencia e impacto que alcanza la presente investigación, 

permite al docente apropiarse de una herramienta teórica para contribuir a elevar el 

desarrollo intelectual de sus escolares, por lo que se recomienda:  

Coordinar la instrumentación de la propuesta en el resto de los territorios de la 

provincia. 

Asesorar desde la perspectiva de universalización, la realización de proyectos  

investigativos dirigidos al desarrollo intelectual en la escuela multígrado, donde se 

abarque los problemas que no alcanzaron resolverse a través de esta 

investigación, como: la integración y estimulación de las habilidades intelectuales a 

la relación dialéctica y sistémica que se establece entre los componentes 

cognitivos-afectivo-procedimentales.              
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ANEXO 1 ENCUESTA A MAESTROS DE LA  ESCUELA RURAL MU LTÍGRADO. 
 

En el ISP José de la Luz y Caballero  se aplica un proyecto de investigación sobre los 

“Factores que proporcionan bajos resultados en el aprendizaje del español y la 

matemática  en la provincia Holguín”, en el que se inserta la investigación dirigida al 

desarrollo intelectual de los escolares primarios en condiciones de escuela multígrado, 

por lo que agradeceríamos poder contar con su acostumbrada y fiel colaboración, para 

lograr un mayor esclarecimiento de los criterios que sustentamos en la  investigación 

señalada. 

1- Maestro/a cómo considera usted que se manifiesta el desarrollo intelectual de 

sus escolares, en la dirección del aprendizaje del grupo multígrado que atiende. 

2- Podría nombrar algún proceso, esfera o habilidad en el que más se identifica  

algunas de las insuficiencias de los alumnos en el cumplimiento de tareas 

intelectuales.________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3- Considera usted que las causas de esas insuficiencias pueden estar dadas por:  

___ La falta de interés de padres y alumnos. 

___ Insuficiencias en la concepción del trabajo didáctico en la escuela. 

___ Falta de herramientas para que los docentes proyecten su accionar didáctico, 

hacia la estimulación y desarrollo intelectual del grupo multígrado. 

___  Pobre aplicación de estrategias desarrolladoras por los alumnos. 

___  Falta de conocimiento de docentes de las estrategias de enseñanzas más lógicas 

que pueden utilizar para favorecer los aprendizajes desarrolladores.  



 

___ Otras. ¿Cuáles?____________________________________________________ 

 4- Ud. considera que en el quehacer diario de la escuela y en lo referido al desarrollo 

intelectual de los alumnos se le brinda mayor atención a: 

___ los procesos cognitivos. 

___ los procesos afectivos y motivacionales. 

___ los procesos cognitivos, afectivo y motivaciones. 

___ el desarrollo de habilidades intelectuales. 

___ el trabajo axiológico. 

___ la transferencia de conocimientos. 

___ los niveles de asimilación de los contenidos 

___ el tránsito de los alumnos por los niveles de desempeño cognitivo 

___ otros. ¿Cuáles?. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4- ¿En qué aspectos usted considera debe hacerse mayor hincapié para favorecer el 

desarrollo intelectual de los estudiantes de la escuela rural multígrado?. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

ANEXO 2 ENCUESTA A DIRECTIVOS DE LA  ESCUELA RURAL MULTÍGRADO. 

A director/a. En aras de favorecer la formación integral de los educandos, nos 

encontramos enfrascado en un proyecto de investigación dirigido a los “Factores que 

proporcionan bajos resultados en el aprendizaje del español y la matemática  en la 

provincia Holguín”. Específicamente queremos referirnos al desarrollo intelectual en 

estudiantes de la escuela rural multígrado, por lo que necesitamos de su fiel y 

acostumbrada colaboración en aras de lograr un mayor esclarecimiento del criterio que 

sustentamos en nuestra investigación, para la cual necesitamos su consideración 

acerca de:  

1- ¿Considera usted que los alumnos de la escuela rural multígrado presentan 

insuficiencias en el desarrollo intelectual? no ____,  si ___. 

¿Fundamente?_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2- ¿Podría usted relacionar algunas causas que según su criterio pueden 

provocar insuficiencias en el proceso de desarrollo intelectual de estos escolares? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

3- A cual de estos aspectos usted considera que se le brinda mayor atención en la 

escuela rural multígrado y específicamente en lo referido al desarrollo intelectual de 

sus estudiantes.   

___ los procesos cognitivos. 

___ los procesos afectivos y motivacionales. 

___ los procesos cognitivos, afectivo -  motivaciones. 

___ al trabajo pioneril 

___ el desarrollo de habilidades intelectuales. 

___ el trabajo axiológico. 

___ la transferencia de conocimientos. 

___ a la manifestación conductual 

___otros. ¿Cuáles?_____________________________________________________ 

4- ¿Cómo considera usted que es la atención que se le brinda a la integración de 

los procesos cognitivos, afectivo – motivacionales y a las habilidades intelectuales, a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje y de las variantes de trabajo 

metodológico, en aras de favorecer el desarrollo intelectual de los escolares? 

___ Adecuada.                 ___ Muy  adecuada.               ___ Inestablemente adecuada 

___ Inadecuada.              ___  Poco adecuada. 

5-  ¿Qué acciones usted recomienda debe hacerse para favorecer el desarrollo 

intelectual de los escolares del contexto de escuela rural multígrado?______________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 



 

ANEXO 3 ENCUESTA REALIZADA A METODÓLOGOS, QUE ATIEN DEN 

ESCUELAS RURALES MULTÍGRADOS 

Compañero/a metodólogo/a como parte de un proyecto de investigación que se aplica, 

dirigido a los “Factores que proporcionan bajos resultados en el aprendizaje del 

español y la matemática  en la provincia Holguín”, se solicita su acostumbrada y 

sincera colaboración, para sustentar y enriquecer determinados criterios entorno al 

desarrollo intelectual de los estudiantes de la escuela rural multígrado.  

1. Seleccione según los criterios evaluativos siguientes, la escala que considere en 

cada caso. 

1. Totalmente de acuerdo. 2. En parte de acuerdo. 3. No sé qué opinar. 4. En parte en 

desacuerdo. 5. Totalmente en desacuerdo 

 En relación a uno de los indicadores (Relaciones afectivas y motivación), considero: 

___ ___  ___ ___  ___  Los estudiantes ubicados en estas escuelas mantienen                             

1        2        3       4       5            buenos  lazos de amistad. 

___  ___ ___ ___  ___    Se ayudan entre sí y apoyan a los que poseen                        

1         2       3       4        5          dificultades. 

___   ___   ___   ___   ___    Muestran interés por el contenido de aprendizaje. 

 1        2       3       4       5    

___   ___   ___   ___   ___    Los contenidos que reciben cubren sus expectativas.   

 1        2       3       4       5       

___   ___   ___   ___   ___    Se sienten motivados hacia el estudio.   

 1        2       3       4       5       

 



 

2. ¿Cuáles son según su opinión, los métodos y medios fundamentales a través de 

los cuales se potencia el desarrollo intelectual de los estudiantes de la escuela rural 

multígrado? 

____ Diálogo heurístico 

____ Los medios de difusión 

____ La solución de problemas 

____  El trabajo en grupo. 

____  La repetición de los contenidos 

____  La memorización de los conceptos 

____  El uso de la computadora 

____  El vídeo 

____  La TV. educativa 

____  Los mapas conceptuales 

____  El trabajo independiente 

____  El expositivo 

____  Las hojas de trabajo 

____ Los trabajos investigativos 

____ Elaboración conjunta 

____  El estímulo 

____  El castigo 

____Otros.  ¿Cuáles?____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 



 

3. ¿Cómo usted considera que deben ser los objetivos de las clases en la escuela 

rural multígrado?   

____  Un objetivo que integre los contenidos afines de las asignaturas en cada grado. 

____  Varios objetivos que respondan a los contenidos de cada grado. 

____  Un objetivo integrador de cada contenido afín de las asignaturas en los 

diferentes grados y graduado por niveles del conocimiento.  

____  Un objetivo rector y varios complementarios. 

4. ¿Cómo valora usted el desarrollo intelectual de los estudiantes de la escuela rural 

multígrado?. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ¿Qué aspectos usted considera que inciden en que exista, o no insuficiencias en el 

desarrollo intelectual de estos escolares.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



 

ANEXO 4 GUÍA DE OBSERVACIÓN A CLASES EN EL AULA MUL TÍGRADO 

La observación  participante al proceso de enseñanza aprendizaje en el aula 

multígrado  con los grupos  de 4.-5.-6. grados, evidencia la atención que el maestro 

le brinda a las necesidades intelectuales de sus escolares y a la utilización de los 

contenidos de anclaje de asignaturas y medios de enseñanza. 

� Asignatura:_____________________________________________________     

� Tema de la clase:________________________________________________ 

� Unidad:________________________________________________________   

� Objetivo:_______________________________________________________ 

� Aspectos  a observar: 

1. Medios utilizados en la clase: ____ Libro de texto ____  Vídeo ____  

Computadora ____  Hojas de trabajo ____Otros. ¿Cuáles?_____________________ 

2. En caso de utilizar los medios de enseñanza puestos a su disposición: 

– Lo tenía planificado: Sí____  No____ 

– Las actividades posibilitan en la interacción de los estudiantes con estos 

recursos el desarrollo intelectual de los mismos:  Sí ___  No___  A veces ___ 

– Se concibe el medio como un componente didáctico que posibilita que el 

alumno aprenda tres veces más: Sí___ No____  A veces ___ 

– El recurso utilizado permite el cumplimiento del objetivo integrador: Sí __   

No__ 

– Los alumnos muestran habilidades en el trabajo con el medio: Sí__   No__ 

3. Permiten los contenidos de anclaje establecer los nexos entre la asignatura en 

los diferentes grados o de la signatura con otras asignaturas: Sí __  No__ A veces__. 



 

ANEXO 5 INDICADORES PARA LA OBSERVACIÓN A CLASES DU RANTE LA 

APLICACIÓN DEL MODELO EN EL MULTÍGRADO COMPLEJO 4.- 5.-6. GRADOS 

• Dominio por el maestro del contenido de anclaje entre asignaturas y grados. 

• Dominio por el maestro del fin y objetivos de los grados (4.-5.-6.), de las asigna-

turas y de los momentos del desarrollo de los alumnos. 

• Dominio por el maestro de las necesidades intelectuales que presenta el grupo 

multígrado en general y del alumno experimentado o menos experimentado.  

• Motivación durante la clase, y el grado de implicación que logra en el grupo 

multígrado y en el alumno experimentado o menos experimentado, de modo que 

el proceso tenga significado y sentido para él en sus diferentes momentos. 

• Logra la homogeneidad básica y la atención diferenciada en el grupo multígrado. 

• Dirige el proceso dándole la posibilidad al alumno de expresar sus ideas, 

sentimientos, plantearse proyectos propios, argumentos, no anticipándose a sus 

juicios y razonamientos.  

• Da atención al desarrollo de hábitos, de normas de comportamiento y valores 

sociales, como parte del proceso de formación de cualidades y orientaciones 

valorativas de la personalidad de los escolares. 

• Utiliza Los medios de enseñanza para favorecer el desarrollo intelectual. 

- El contenido de la emisión televisiva, lo vincula al contenido de enseñanza del 

grado y grupo multígrado, y resalte la unidad de lo cognitivo – afectivo. 

- Vincula los software educativos a los contenidos de enseñanza de los grados. 

- Utiliza el vídeo vinculado al contenido de enseñanza de los grados. 

• Organización y dirección de los diferentes momentos de la actividad: 



 

- Orientación : 

1. Propicia que el alumno establezca nexos entre lo conocido y lo nuevo por 

conocer. 

2. Utiliza preguntas de reflexión u otras vías que orienten e impliquen al escolar y 

al grupo en el análisis de las condiciones de las tareas y procedimientos de solución. 

3. Tantea con los escolares las posibles vías de solución. 

4. Controla como parte de la orientación. 

Ejecución: 

5. Propicia la realización de diferentes tareas y actividades que generan desarrollo.  

6. Propicia la ejecución de tareas individuales, por parejas o en equipos, 

favoreciendo con estas últimas los procesos de socialización. 

7. Atiende el maestro las necesidades y potencialidades de los escolares 

individualmente y del grupo a partir del diagnóstico permanente. 

8. Prioriza dentro de la solución de las actividades, el procedimiento que lo llevó al 

resultado, más que el propio resultado.    

9. Propicia el desarrollo de las habilidades intelectuales  generales (observación, 

descripción, comparación, clasificación, búsqueda de lo esencial, argumentación, 

generalización, modelación) en el grupo y con el apoyo de los medios de enseñanza. 

Control: 

10. Propicia la realización de actividades de control y valoración por parejas, y 

colectivas así como la autovaloración y el autocontrol. 

11. Utiliza formas variadas de control.  



 

ANEXO 6 ENCUESTA REALIZADA PARA LA SELECCIÓN DE LOS  EXPERTOS 

Por motivos de buscar criterios especializados acerca de la posible pertinencia y 

efectividad de un Modelo Didáctico elaborado para favorecer el desarrollo intelectual 

en escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados del sector rural, a partir de las 

relaciones que se establecen en el proceso de enseñanza aprendizaje, como 

resultado de una investigación para optar por el título científico de Doctor en Ciencias 

Pedagógicas, se considera que usted posee todos los conocimientos necesarios 

para poder ofrecer las valoraciones precisas acerca del tema. Por lo que le 

agradecemos su colaboración  y sinceridad en las respuestas. Muchas gracias. 

 

1- Marque con una X la casilla donde usted considere están sus conocimientos 

sobre el tratamiento al área intelectual dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la escuela multígrado. 
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ANEXO 7 TABLAS UTILIZADAS EN LA SELECCIÓN DE LOS EXPERTOS  

 

Tabla #1: Valores para calcular el coeficiente de argumentación (Ka) 

 

Grado de influencia de cada 

una de las fuentes en sus 

criterios 

 

 

Fuentes de argumentación 

A(Alto) M(Medio) B(Bajo) 

Análisis teóricos realizados por usted 0.3 0.2 0.1 
Su experiencia en el tema 0.5 0.4 0.2 
Trabajos de autores nacionales consultados 0.05 0.05 0.05 
Trabajos de autores extranjeros consultados 0.05 0.05 0.05 
Su propio conocimiento del estado del problema 0.05 0.05 0.05 

Su intuición 0.05 0.05 0.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA #2: NIVEL DE COMPETENCIA DE LOS EXPERTOS ESCO GIDOS 

(ORDENADOS DE MAYOR A MENOR) 

 

Expe

rtos 

Análisis 

teórico

Experi

encia 

Autores 

nacionales 

Autores 

extranjero 

Problema 

extranjero 

Intuición Ka Kc K 

1 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
2 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
3 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
4 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
5 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
6 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
7 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 0,95 
9 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 1 0,95 
10 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 0,95 
11 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,8 0,9 
12 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 
13 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 1 0,9 
14 0,2 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 1 0,85 
15 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,9 0,85 
16 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,8 0,9 
17 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 0,95 
18 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,7 0,85 
19 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,8 0,9 
20 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 1 1 
21 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 0,9 
22 0,3 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 0,8 
23 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,8 0,85 
24 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,8 0,85 
25 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,7 0,8 
26 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,8 0,85 
27 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,7 0,8 
28 0,2 0,3 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 0,7 0,7 
29 0,3 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,7 0,8 0,75 
30 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6 0,9 0,75 
31 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6 0,9 0,75 
 

 

 



 

ANEXO 8 ENCUESTA A LOS EXPERTOS 

Objetivo: Proyectar el coeficiente de los expertos seleccionados para la optimización 

y perfeccionamiento del Modelo Didáctico, a partir de sus críticas, recomendaciones 

y sugerencias. 

Como parte del tema de doctorado “El desarrollo intelectual en escolares del 

multígrado complejo 4.-5.-6. grados ”, se propone un Modelo didáctico con este fin, a 

partir de las potencialidades que brindan los contenidos de anclaje entre asignaturas 

y grados, los actuales medios de enseñanza existentes en las escuelas y las 

relaciones que se establecen entre el maestro, el grupo y el alumno en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del aula multígrado. A continuación le presentamos la 

propuesta, con el propósito de conocer su opinión acerca de la misma. 

A) Señale, a su juicio, qué etapa(s) o acción(es) del modelo debe(n) ser 

eliminada(s). 

B) ¿Considera necesario añadir otra(s) etapa(s) u otra(s) acción(es)? 

C) ¿Cree pertinente cambiar el nombre de alguna(s) etapa(s) o acción(es)? 

Le agradecería la posibilidad de emitir sugerencias y recomendaciones para el 

perfeccionamiento del modelo. 

ETAPAS ACCIONES C1 C2 C3 C4 C5 

Diagnosticar el desarrollo intelectual de los 

escolares del grupo 4.-5.-6. grados en el tránsito 

por los niveles de desempeño cognitivo. 

     

Diagnosticar el dominio del docente en la 

integración de los contenidos anclaje entre 

asignaturas y grados y en el uso de los medios 

de enseñanza en el desarrollo intelectual. 

     

DIAGNÓSTICO 

Diagnosticar el estado de aplicación de 

actividades y tareas que integren lo cognitivo y 

lo afectivo en el proceso de enseñar y aprender 

en el aula multígrado.   

     



 

Definir invariantes de conocimientos en cuanto 

a lo cognitivo, lo afectivo y lo procedimental en 

el desarrollo intelectual. 

     

Elaborar sugerencias metodológicas para el 

tratamiento a los contenidos de anclaje de 

asignaturas y grados, y al uso de los medios de 

enseñanza en el desarrollo intelectual.  

     

DEFINICIÓN 

Planificar actividades educativas en cada 

componente del proceso. 

     

Crear condiciones previas para asegurar el éxito 

de la actividad. 

     

APLICACIÓN Poner en práctica las actividades planificadas, 

considerando el dominio teórico - metodológico 

de los maestros en la aplicación del modelo. 

     

Valorar los criterios del grupo, maestro y 

alumno, la forma de apropiación del contenido.  

     

VALORACIÓN Valorar los motivos y procedimientos que lo 

llevaron a sensibilizarse con el contenido de 

aprendizaje. 

  

   

Evaluar el desarrollo intelectual de los escolares 

mediante indicadores y escalas. 

 
 

    

EVALUACIÓN 

 Evaluar sistemáticamente la aplicación del 

modelo didáctico. 

 
 

   

 

C1: muy de acuerdo; C2: bastante de acuerdo; C3: de acuerdo; C4: poco de 

acuerdo; C5: nada de acuerdo. 



 

 

ANEXO 9. TABLAS DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS Y ABSOLUTA S 
ACUMULADAS 

 

 
 

 

 

 

Leyenda: MA, Muy de acuerdo;  BA, Bastante de Acuerdo; A, De Acuerdo; PA, 
Poco de acuerdo; NA,  No de acuerdo.  

 

TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS 
Acciones BA MA A PA NA TOTAL 

A1 21 8 2   31 
A2 23 7 1   31 
A3 22 4 5   31 
A4 18 5 5 3  31 
A5 24 3 4   31 
A6 22 7 2   31 
A7 15 11 5   31 
A8 25 5 1   31 
A9 17 8 6   31 
A10 21 7 3   31 

TABLA DE FRECUENCIAS ABSOLUTAS ACUMULADAS 
Acciones MA BA A PA NA 

A1 21 30 31 31 31 
A2 24 31 31 31 31 
A3 21 26 31 31      31 
A4 18 24 29 31 31 
A5 25 28 31 31 31 
A6 22 30 31 31 31 
A7 17 27 31 31 31 
A8 24 30 31 31 31 
A9 19 26 31 31 31 
A10 23 28 31 31 31 



 

ANEXO 10 MATRIZ DE VALORES DE ABSCISAS Y REPRESENTA CIÓN DE LOS 
PUNTOS DE CORTE. 

 

TABLA DEL INVERSO DE LAS FRECUENCIAS 
ABSOLUTAS ACUMULADAS 

Acciones MA BA A PA 
A1 0,7188 0,9375 1,0000  1,0000  
A2 0,7813 1,0000 1,0000  1,0000  
A3 0,6875 0,8125 1,0000  1,0000  
A4 0,5625 0,7500 0,9063 1,0000 
A5 0,7813 0,9063 1,0000 1,0000 
A6 0,6875 0,9375 1,0000 1,0000 
A7 0,5313 0,8438 1,0000 1,0000 
A8 0,7813 0,9375 1,0000 1,0000 
A9 0,5938 0,8438 1,0000 1,0000 
A10 0,7188 0,9063 1,0000 1,0000 

 

TABLA DE DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 
Acciones MA BA A PA Suma Promedio N - P CLASIF. 

A1 0,58 1,53 3,49 3,49 9,09 2,27 -0,09 MA 
A2 0,78 3,49 3,49 3,49 11,25 2,81 -0,63 MA 
A3 0,49 0,89 3,49 3,49 8,36 2,09 0,09 MA 
A4 0,16 0,67 1,32 3,49 5,64 1,41 0,77 MA 
A5 0,78 1,32 3,49 3,49 9,08 2,27 -0,09 MA 
A6 0,49 1,53 3,49 3,49 9,00 2,25 -0,07 MA 
A7 0,08 1,01 3,49 3,49 8,07 2,02 0,16 MA 
A8 0,78 1,53 3,49 3,49 9,29 2,32 -0,14 MA 
A9 0,24 1,01 3,49 3,49 8,23 2,06 0,12 MA 
A10 0,58 1,32 3,49 3,49 8,88 2,22 -0,04 MA 

SUMA 2,41 22,29 43,2 45,37 113,27   
Punto de corte 0,19 1,71 3,32 3,49 8,71 2,18 = N  

 

 
 



 

ANEXO 11  EVALUACIÓN INTEGRAL DE LOS ESCOLARES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Relaciones       Eval. 
   5     4      5          4 
   4     5      5          5 
   3     2      5          3 
   2     3      5          3     

      Relaciones    Eval. 
        5   4    5         4 
        4   4    5         4 
        3   4    5         4  
        2   4    5         3 

   Relaciones      Eval. 
     5    2    5         3         
     4    2    5         3 
     3    2    5         3 
     2    2     5        3   

     Relaciones    Eval. 
        5   3    5         4 
        4   3    5         4 
        3   3    5         3  
        2   3    5          3 

 Relaciones      Eval. 
 5   5    4          4 
 4   5    4          4 
 3   5    4          4  
 2    5   4          3 

Relaciones      Eval. 
  5   4    4           4 
  4   4    4           4 
  3   4    4           3  
  2   4    4           3 

Relaciones         Eval. 
  5   2    4              3 
  4   2    4              3 
  3   2    4              3  
  2   2    4              2   

Relaciones         Eval. 
  5   3    4              4 
  4   3    4              4 
  3   3    4              3  
  2   3    4              3 



 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones       Eval. 
  5   5    3            4 
  4   5    3            4 
  3   5    3            3  
  2   5    3            3 

Relaciones        Eval. 
  5   4    3             4 
  4   4    3             4 
  3   4    3             3  
  2   4    3             3 

Relaciones         Eval. 
5   2    3              3 
4   2    3              3 
3   2    3              3  
2   2    3              2 

Relaciones        Eval. 
   5   3    3              3 
   4   3    3              3 
   3   3    3              3  
   2   3    3              3 

Relaciones    Resumen 
5   5    2              3 
4   5    2              3 
3   5    2              3  
2    5   2              2 

Relaciones    Resumen 
5   4    2              3 
4   4    2              3 
3   4    2              3  
2   4    2              2 

Relaciones    Resumen 
5   2    2              2 
4   2    2              2 
3   2    2              2  
2   2    2              2 

Relaciones    Resumen 
5   3    2              3 
4   3    2              3 
3   3    2              3  
2   3    2              2 



 

ANEXO 12 TÉCNICAS PARTICIPATIVAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO 
INTELECTUAL EN ESCOLARES DEL MULTIGRADO COMPLEJO 4. -5.-6. 
GRADOS 
Nombre de la técnica: Aprendiendo a valorar y autovalorarme. 

Objetivo: Lograr que los escolares del multígrado complejo 4.-5.-6. grados, aprendan 

a autovalorarse  adecuadamente y valorar a sus compañeros. 

Descripción de la técnica: La técnica consiste en presentarles a los escolares 

diferentes tareas docentes, donde ellos deberán demostrar un adecuado dominio 

cognoscitivo y a su vez valorar a los compañeros del grupo multígrado  y 

autovalorarse en correspondencia con el mismo.    

Actividad: 

1. Juan, Pedro y José andan de pesca por  el río. Pedro pescó 11 ejemplares 

menos que Juan y 8 más que José. Si en total pescaron 39 ejemplares: 

- ¿Cuántos ejemplares pescó cada uno?. 

- Si fueras uno de ellos y quisieras repartir los peces a partes iguales. 

¿Cómo lo harías? 

- ¿ Cuántos peces tocarían cada uno?   

- ¿Qué parte del total de los peces tocó José? 

- ¿Qué tanto por ciento representa la cantidad de ejemplares que  pescó 

Juan del total?    

- Escribe un párrafo o composición narrativa donde abordes el cómo te 

gustaría que fuera ese día de pesca. 

Atendiendo a las tareas presentadas responde: 

a) ¿Cuál de esas tareas consideras que debes realizar?  



 

Triste 
 
 
 
Cuando escoge las 

tareas que están por 

debajo de sus 

posibilidades y que 

puede solucionar con 

un mínimo de 

esfuerzo, se subvalora 

y valora 

inadecuadamente a 

sus compañeros de 

equipo. 

Apenado 
 
 
 

Cuando escoge las 

tareas que están por 

encima de sus 

posibilidades, 

llegando a 

sobrevalorarse. Por 

lo general valora 

inadecuadamente a 

sus compañeros de 

equipo. 

 
 

Alegre 
 
 
 

Cuando es capaz de 

escoger las tareas 

que puede resolver 

de acuerdo a sus 

posibilidades y 

desempeño 

cognitivo. Se 

autovalora  y valora 

a los compañeros 

de equipo 

adecuadamente. 

b) ¿Por qué la escogiste? 

c) ¿Qué procedimientos emplearías para su solución? 

d) ¿Qué criterio usted posee acerca de la tarea que escogió su compañero de 

equipo? 

e) ¿Al responder la tarea, en cuál de estas caras te representarías y en cuál 

ubicarías a tu compañero de equipo? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2- Nombre de la técnica: Encontrando el conocimient o perdido. 

Objetivo: Desarrollar en los escolares de 4.-5.-6. grados, las habilidades intelectuales 

“identificar” y clasificar. 

Descripción de la actividad: Los escolares deberán identificar dentro de las 

oraciones, el sujeto y predicado, sustantivos, verbos, estableciendo la distinción entre 

ellos. 

Actividad:  

Lee detenidamente las siguientes oraciones para que en ellas encuentres: 

a) El sujeto y predicado de la oración. 

b) Los verbos que en ella aparecen. 

c) Los sustantivos que encontraste. Clasifícalos. 

d) ¿Qué función juegan los sustantivos en las oraciones.         

“El alumno al corregir de forma independiente sus errores se desarrolla 

intelectualmente.”          

Allá donde desaparece el horizonte se unen el cielo y el mar, formando un hermoso 

contraste de colores. 

3- Nombre de la  técnica: El rompecabezas del saber . 

Objetivo: Desarrollar en los alumnos la imaginación creadora en el trabajo socializado 

del grupo cooperativo. 

La técnica consiste en presentarle a los equipos organizados por grupos cooperativos 

de los tres grados, diferentes tirillas de papel que contienen fragmentos escritos de 

cuentos infantiles. Los mismos deberán ordenarlos de forma rápida y sin errores. La 

actividad culminará con la selección de la idea esencial del cuento representada en el 



 

fragmento y obtendrá un reconocimiento especial el que narre el mismo cambiando su 

final.   

Actividad: 

En cada equipo aparecen diferentes tirillas de papel que contienen fragmentos de 

cuentos infantiles, deberán entre cada miembro del equipo ordenarlas de forma rápida 

y correcta para que quede conformada la parte del cuento a que se refiere. 

El equipo ganador será el que logre que todos los sus miembros aporten al ordenar 

este rompecabezas y que lo hagan correctamente en el menor tiempo posible. Se 

otorgará puntos adicionales a los equipos que digan a qué cuento pertenece y que 

elaboren y narren de forma creativa el final mismo.                                  

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13 PREPRUEBA REALIZADA AL GRUPO MULTÍGRADO 4.-5.-6. 

GRADOS  

 

1. Analiza detenidamente el siguiente ejercicio y siguiendo la lógica de solución, 

completa los espacios en blanco. 

 

           +  8  =  

            :   6  =  ------ 

   -----   .   5  =  

- 35 =  25 

 

b) Expresa como potencia el número que representa la primer figura de la 

izquierda. 

c) Halla la parte que representa 1/3 del resultado de la primer operación. 

d)  Elabora un ejercicio para la solución con ecuaciones, donde emplees los 

datos de la última operación. 

2. Escribe un párrafo o composición narrativa donde abordes uno de los 

siguientes temas: 

a) Mi equipo de estudio  

b) La escuela que soñó Martí  

c) Quisiera ser como él.  



 

 

3. ¿Escribe los aspectos que tuviste en cuenta para la realización del párrafo o 

composición? 

4. Dice Onelia que a su embalse de agua potable, le cabe más que al de Raidel 

porque el de ella contiene 10 000 ML, mientras Raidel opina que al suyo le cabe 

más porque posee 10 L. ¿Cuál consideras que tenga la razón? 

a) ¿Si Miguel posee 104  ML de agua en un embalse que se está averiando y 

necesita pasarlo para otro seguro, cree usted que pudiera echarlo en alguno de 

los anteriores, si estos se vaciaran? Argumente su respuesta.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 14 POSTPRUEBA REALIZADA AL GRUPO MULTÍGRADO 4.-5.-6. 

GRADOS  

1- Analiza detenidamente la siguiente situación y responde. 

Ana quiere hacer una fiesta para determinar las 4 parejas de baile, que 

representarán al grupo en el festival pioneril de la escuela. Si en el grupo existen 4 

hembras y 6 varones:  

a) ¿Cómo harías la selección? 

b) Si al festival se presentaron las 10 parejas ganadoras de la escuela. ¿Qué parte 

representa las parejas de tu grupo del total de presentadas? 

c) Si cada pareja ganadora aporta 5 puntos. ¿Qué tanto por ciento representa los 

puntos obtenidos por el grupo de Ana, del total de puntos?    

 

2- Escribe un párrafo o composición narrativa donde reflejes cómo te imaginas que 

sería el festival pioneril que se realizó en la escuela de Ana. 

 

3- Elabora un mapa conceptual con la ayuda de tus compañeros de equipo donde 

resumas las características del párrafo o composición que realizaste. 



 

 

4- Como parte de la emulación socialista, en la cooperativa Júcaro # 2 se realizó 

una competencia en la siembra de semillas de plátano fruta. Alberto en 4 horas 

de trabajo sembró 64 semillas de plátano fruta, Elena en 6 horas sembró 96 

semillas, mientras que Rafael al culminar las 8 horas había sembrado 128 

semillas. 

a) Considera usted que el que sembró más semillas de plátano fruta en menos 

tiempo Fue: A___ Alberto     B___Elena      C___ Rafael     D___ Los tres. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 15 RESULTADO DE LA PREPRUEBA Y LA POSTPRUEBA 
 

Estudiantes Preprueba Postprueba 
28 3 5 
29 3 5 
30 4 5 
31 4 3 
32 2 3 
33 3 5 
34 2 4 
35 2 4 
36 4 4 
37 5 5 
38 4 5 
39 3 5 
40 4 5 
41 4 5 
42 3 5 
43 5 5 
44 4 5 
45 3 4 
46 2 5 
47 4 5 
48 5 5 
49 5 5 
50 3 4 
51 2 4 
52 2 3 
53 5 5 
54 3 4 
55 3 5 

Estudiantes Preprueba Postprueba 
1 3 5 
2 4 5 
3 3 5 
4 3 4 
5 3 3 
6 4 4 
7 5 5 
8 2 4 
9 5 5 

10 5 5 
11 3 4 
12 4 5 
13 4 4 
14 2 3 
15 3 5 
16 5 5 
17 4 5 
18 3 3 
19 2 5 
20 4 4 
21 5 5 
22 5 5 
23 3 4 
24 2 4 
25 2 5 
26 5 4 
27 3 4 



 

ANEXO16 PRUEBAS APLICADAS POR NIVELES DE DESEMPEÑO COGNITIV O   
 

 

 Estudi
antes Preprueba I nivel  II nivel  III nivel  

29 3  x   
30 4    x 
31 4x     
32 2x     
33 3  x   
34 2x     
35 2x     
36 4  x   
37 5    x 
38 4    x 
39 3  x   
40 5  x   
41 5x     
42 5  x   
43 5    x 
44 5  x   
45 4x     
46 5x     
47 5  x   
48 5    x 
49 5    x 
50 4  x   
51 4x     
52 3x     
53 5  x   
54 4x     
55 5  x   

Total 209 22 19 14

Estudi
antes Preprueba I nivel  II nivel  III nivel  

1 3x     
2 4    x 
3 3x     
4 3x     
5 3x     
6 4  x   
7 5    x 
8 2x     
9 5    x 

10 5    x 
11 3x     
12 4    x 
13 4  x   
14 2x     
15 3  x   
16 5    x 
17 4  x   
18 3x     
19 2x     
20 4  x   
21 5    x 
22 5    x 
23 3  x   
24 2x     
25 2x     
26 5  x   
27 3x     
28 3  x   



 

 

 

 

 

 

 

Estudi
antes 

Post -
prueba I nivel   II nivel  III nivel  

29 5    x 
30 5    x 
31 3x     
32 3x     
33 5    x 
34 4  x   
35 4  x   
36 4  x   
37 5    x 
38 5    x 
39 5    x 
40 4  x   
41 2x     
42 3  x   
43 5    x 
44 4  x   
45 3x     
46 2x     
47 4  x   
48 5    x 
49 5    x 
50 3  x   
51 2x     
52 2x     
53 5  x   
54 3x     
55 3  x   

Total 227 12 23 20

Estudi
antes 

Post- 
prueba I nivel  II nivel  

III 
nivel  

1 5  x   
2 5    x 
3 5  x   
4 4  x   
5 3x     
6 4  x   
7 5    x 
8 4  x   
9 5    x 

10 5    x 
11 4  x   
12 5    x 
13 4  x   
14 3  x   
15 5    x 
16 5    x 
17 5    x 
18 3x     
19 5  x   
20 4  x   
21 5    x 
22 5    x 
23 4x     
24 4x     
25 5  x   
26 4  x   
27 4  x   
28 5    x 



 

ANEXO 17  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

DE WILCOXON 

 
NPar Tests 

Wilcoxon Signed Ranks Test 

Ranks 

 

  N Mean Rank Sum of Ranks 
VAR00002 - VAR00001 Negative Ranks 2 ,00 ,00 

 Positive Ranks 31 27,50 1485,00 
 Ties 6   
 Total 39   

 
 
a  VAR00002 < VAR00001 
b  VAR00002 > VAR00001 
c  VAR00001 = VAR00002 
 
Test Statistics 

 VAR00002 - VAR00001 
Z -4,656 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 
a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 18 DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL EN EL MULTÍGRADO CO MPLEJO 4.-5.-6.  

 
 
 
 

 No  IC  RC  S  DP  DHC  P   NDC  M 

 1  x    X    x  x     
 2  x  X  X  X  X  x  X  x 
 3  X               
 4  X    x    x  x     
 5      x           
 6  X  x      x  x     
 7  X  X  x  X  x  x  X  x 
 8  X               
 9  X  X  x  X  x  x  X  x 
 10  X  X  x  X  x  x  X  x 
 11  X               
 12  X  X  x  x  x  x  X  x 
 13  X               
 14  X  x      x  x     
 15  X  X  x  x  x  x  X  x 
 16  X    x    x  x    x 
 17  X  X  x  x  x  x  X  x 
 18      x           
 19  X               
 20  X               
 21  X  X  x  x  x  x  X  x 
 22  X    x    x       
 23    x      x       
 24                 
 25  X    x    x  x     
 26  X               
 27  X               
 28  x  x  x  x  x  x  x  x 

 No  IC  RC  S  DP  DHC  P 
      
NDC  M 

 29  X    x    x  x  x  x 
 30  X  X  x  x  x  x  x  x 
 31      x           
 32                 
 33  X  x  x  x  x  x  x  x 
 34  X        x       
 35  X               
 36  X               
 37  X  X  x  x  x  x  x  x 
 38  X  X  x  x  x  x  X  x 
 39  X  X  x  x  x  x  x  x 
 40  X               
 41                 
 42  X               
 43  X  X  x  x  x  x  x  x 
 44  X               
 45      x           
 46                 
 47  X    x    x       
 48  X  X  x    x  x     
 49  X  x  x  x  x  x  x  x 
 50  X    x    x  x     
 51                 
 52                 
 53  X    x    x  x     
 54                 
 5`5  x               

Independencia cognoscitiva (IC); Regulación del comportamiento (RC); 

Socialización de criterios (S); Desarrollo del pensamiento lógico (DP); Desarrollo 

de habilidades comunicativas (DHC); Profundidad en las valoraciones (NP); 

Niveles de desempeño cognitivo (NDC);  Motivación hacia el aprendizaje (NM)  



 

 
ANEXO 19 DIAGNÓSTICO GRUPAL INTELECTUAL EN EL MULTÍGRADO 

COMPLEJO      4.-5.-6. GRADOS  
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1- Independencia cognoscitiva 

2- Regulación del comportamiento  

3- Socialización de criterios 

4- Desarrollo del pensamiento lógico 

5- Desarrollo de habilidades comunicativas 

6- Profundidad en las valoraciones 

7- Niveles de desempeño cognitivo 

8- Motivación hacia el aprendizaje 



 

ANEXO 20 CONCEPCIONES TEÓRICAS DE LOS PRINCIPIOS 

El término principio proviene del latín principiun, significa fundamento, inicio, punto de 

partida, idea rectora, regla fundamental”. En la literatura es frecuente ver que se  

utiliza el término principio con diversas acepciones, la presente investigación hace 

referencia a principios didácticos que sustentan el modelo propuesto. 

Entre el criterio de los  autores (Danilov 1975, Savin 1972, Klinberg 1972, G. 

Labarrere 1988), se dan como regularidades, la identificación de  los principios 

didácticos, como principios de enseñanza, de una forma u otra, plantean que los 

principios son guía, posiciones rectoras, postulados generales, normas para la 

enseñanza. 

Los principios de enseñanza son “…la base o fundamento que orientan la actividad 

del maestro y el carácter  de la actividad cognoscitiva del alumno. Ellos expresan los 

aspectos internos, sustanciales de ambos factores del proceso docente, y determinan 

la efectividad de la enseñanza. A su vez recogen determinadas leyes objetivas que 

rigen dicho proceso♣.”  

“Los conocimientos que se construyen en su forma más general, se fijan en forma de 

principios didácticos, es decir, reglas generales sobre cómo se debe realizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en las condiciones dadas y para los objetivos 

dados” ♣ 

                                                 
♣ S, P, Baranov. Didáctica de la Escuela Primaria, p-.13. 
 
 
♣ Centro de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación, Jornadas Pedagógicas, 
documento Base, página23. 



 

El cómo ocurre el proceso enseñanza aprendizaje se expresa en forma de principios 

didácticos, es decir, reglas generales. Teniendo en cuenta el criterio de los autores 

mencionados, acerca de la consideración de  principios didácticos, nos acogemos al 

emitido por Zilberstein, el cual aborda que: 

Los principios didácticos son aquellas regularidades esenciales que rigen el enseñar 

y el aprender, que permiten al educador dirigir científicamente el desarrollo integral 

de la personalidad de las alumnas y alumnos, considerando sus estilos de 

aprendizaje, en medios propicios para la comunicación y la socialización, en los que 

el marco del salón de clases se extienda en un continuo a la familia, la comunidad  y 

la sociedad en general.♣ 

En este sentido la definición anterior permite sustentar la necesidad de incursionar en 

la forma de enseñar del maestro mediador y facilitador y la manera de aprender del 

alumno, en condición de grupo multígrado, apreciar los procedimientos que lo llevan 

a la apropiación activa, independiente, flexible y reflexiva del contenido de 

aprendizaje.       

 
 

                                                 
♣ Zilberstein Toruncha, José. Reflexiones acerca de la necesidad de establecer principios 
didácticos, para un proceso de enseñanza aprendizaje desarrollador. En Hacia una didáctica 
desarrolladora, 2002. 
 
 


