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SÍNTESIS 

 

 

La tarea fundamental del maestro en nuestros tiempos es educar, es decir, que la 

escuela debe aprovechar todas las potencialidades humanas y tecnológicas para 

elevar la calidad en la formación del educando. De ahí que la dirección  del descanso 

activo en escolares primarios constituye un aspecto importante del proceso 

pedagógico y marca pautas en el logro del fin y los objetivos de Educación Primaria. 

En la tesis se aporta una Estrategia Metodológica contentiva de un sistema de 

acciones para la preparación metodológica de los especialistas y docentes del 

Seminternado Frank País García  del Municipio  Mayarí, Provincia  Holguín en 

función de elevar la calidad del descanso activo en el segundo ciclo de este centro.  

La introducción en la práctica debe contribuir a perfeccionar el trabajo metodológico y  

a la preparación del personal designado para conducir dicho proceso en el horario 

único, y por tanto incidir positivamente en la Cultura General Integral de los 

escolares. 

La novedad científica consiste en ofrecer un resultado que contribuya a la aspiración 

de convertir  la escuela en un verdadero Palacio de Pioneros, a partir del uso óptimo 

del descanso activo poco tratado en el contexto de la Educación Primaria.  

Las opiniones de especialistas y docentes corroboran la validez de la propuesta. 

La investigación se vincula a la línea temática “Las transformaciones educacionales 

en cada nivel de enseñanza” y al Proyecto de centro relacionado  con la 

consolidación del aprendizaje. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios que se experimentan en el Sistema Educativo Cubano responden a 

exigencias de la época, que requiere de cambios  curriculares, pero no solo en los 

planes y programas, sino en la forma en que se desarrolla el proceso pedagógico en 

las diferentes educaciones y en particular la Educación Primaria. En esta etapa de la 

vida el niño necesita de la apropiación de saberes,  de la educación en valores,  y del 

enriquecimiento personal, para  elevar su autoestima, su protagonismo, su 

independencia y sobre todo que encuentre en la escuela el espacio de satisfacción 

personal y colectiva. 

Todo lo anterior sitúa a  la escuela como institución social ante nuevos retos, y por 

tanto dimensiona el papel del  profesor, de los directivos y trabajadores de la 

educación  como orientadores,  educadores y  guías, inspirados en las tradiciones 

pedagógicas de maestros como José de la Luz y Caballero, Félix Varela, José Martí 

entre otros y más reciente en las ideas  de nuestro Comandante en Jefe y Ernesto 

Che Guevara, quienes han avisorado los grandes retos en la formación del hombre 

nuevo.  

En el marco de la Tercera Revolución Educacional que se desarrolla en Cuba y en 

particular en la  Educación  Primaria, se hace necesario partir del fin planteado para 

este modelo: “Contribuir a la formación integral de la personalidad del escolar, 

fomentando, desde los primeros grados, la interiorización de conocimientos y 

orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas 

de pensar y comportamiento, acorde con el sistema de valores e ideales de la 

Revolución Socialista Cubana.” (1). 

Este fin se concreta en los objetivos definidos para cada grado, ciclo y nivel y que 

contribuyen al desarrollo de los escolares en las esferas afectiva y sociomoral, 

cognitiva e intelectual, al desarrollo del gusto estético,  habilidades y capacidades 

físicas, motrices y laborales. (Anexo 1) 

La tarea fundamental del maestro es educar, aprovechando todas las 

potencialidades humanas y tecnológicas en función de elevar la calidad en la 



formación del educando. De ahí que la organización escolar constituye un aspecto 

importante del proceso pedagógico y en particular  la organización eficiente del 

horario único como una de las prioridades definidas para la Educación Primaria. 

Al organizar la vida de la escuela se deben tener en cuenta una serie de elementos 

como son: 

• Los principios generales de la educación y de la dirección. 

• El diagnóstico pedagógico integral. 

• La creación de un ambiente adecuado para el desarrollo del proceso pedagógico. 

• El protagonismo estudiantil. 

• Correcta organización del horario único. 

• Alternar sistemáticamente las actividades, teniendo en consideración los 

períodos de descanso, el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y 

culturales. 

• El tiempo de uso de los Programas de la Revolución,  entre otros. 

La concepción del horario único requiere de una adecuada organización del horario 

escolar, donde se planifican actividades correspondientes a los diferentes turnos de 

clases  durante el día y otros espacios para el desarrollo de tareas que garanticen la 

permanencia de los alumnos en la escuela, recibiendo la influencia educativa de sus 

maestros, especialistas, asistentes educativas, en fin, de todos los que de una forma 

u otra influyen en la formación del escolar.  

Estas  actividades son definidas atendiendo a las características de cada escuela y 

grupo de alumnos, de donde la preparación metodológica de especialistas y 

docentes es fundamental para el éxito del funcionamiento de la escuela como 

Palacio de Pioneros.  



El trabajo metodológico de  la escuela constituye una de las tareas que es objeto de 

análisis constante para mejorar las influencias educativas que deben recibir los 

escolares dentro  y fuera de ella. 

Sirven de antecedentes  a este trabajo las investigaciones realizadas por pedagogos, 

psicólogos, higienistas, sobre: 

• Fundamentos pedagógicos Addine Fernández F. García Batista G. González 

Soca A. M. y otros 

• Fundamentos psicológicos: Las etapas de desarrollo del  escolar primario, la 

caracterización de quinto y sexto grado  10-12 años. Vigotsky L., Rico  Montero 

P.,  Iliasov I. I. Y Liaudis V. 

• La Organización Escolar Ferreiro Gravié R., Chiong Molina M. O. 

•  El Trabajo Metodológico Addine Fernández F. García Batista G. García Leyva L. 

• Los Documentos Rectores: Modelo de Escuela Primaria, Resoluciones, 

Normativas  

• El Tiempo libre. Roger Sué, Ferreiro Gravié R.,Puente Garzón C.  

Estos autores brindan fundamentos teóricos, definiciones y argumentaciones 

importantes para el aprovechamiento del tiempo libre, no obstante, no se ofrece a los 

docentes una herramienta a través de la cual se implementen estos argumentos en 

el descanso activo de la escuela primaria.  

Se ha podido apreciar en los últimos dos cursos a través de la observación 

sistemática  a las actividades realizadas en el descanso activo del Seminternado 

Frank País García del Municipio Mayarí y por la experiencia profesional de la 

investigadora, que existen insuficiencias que limitan el aprovechamiento óptimo del 

descanso activo tales como:   



• Existen insuficiencias en la dirección del Proceso Pedagógico, con énfasis en la 

planificación de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento sistemático al 

diagnóstico fino. 

• Las actividades desarrolladas por las asistentes educativas en el descanso activo 

aún requieren de perfeccionamiento. 

• Hay docentes que requieren de preparación para desarrollar las actividades del 

descanso activo. 

• Los alumnos del segundo ciclo sienten una mayor motivación por las actividades 

deportivas y de computación, observándose un cierto rechazo en las 

relacionadas con la Biblioteca escolar.  

Esta problemática preocupa  en particular a los docentes de la Educación Primaria, al 

no contar con una estrategia metodológica que sirva de instrumento orientador en 

aras de hacer actividades en estos horarios para elevar la Cultura General Integral 

de los escolares del segundo ciclo. Todo esto justifica la necesidad de buscar 

alternativas que conduzcan a la satisfacción de tales necesidades, por lo que se 

define como  problema científico:  

¿Cómo  concebir la preparación metodológica de los especialistas y docentes para la 

utilización  productiva del descanso activo en el segundo ciclo  del Seminternado           

Frank País García del Municipio Mayarí, Provincia  de Holguín? 

Se declara como objeto de la investigación: la dirección del trabajo  metodológico  en 

el proceso pedagógico del segundo ciclo de la Educación Primaria y como campo de 

acción: la dirección del descanso activo en el segundo ciclo del Seminternado Frank 

País García, del Municipio Mayarí, Provincia  de Holguín.  

La investigación tiene como Objetivo: La elaboración de una estrategia metodológica 

que permita perfeccionar la dirección del descanso activo, según el Modelo actual de 

la Educación Primaria, en el segundo ciclo del Seminternado Frank País García del 

Municipio Mayarí, Provincia  de Holguín. 



Para el desarrollo de la investigación sirven de guía las siguientes Preguntas 

Científicas: 

1. ¿Cuáles son los  antecedentes del estudio del descanso activo en el ámbito 

nacional y extranjero? 

2. ¿Qué situación presenta el descanso activo en el Seminternado Frank País 

García? 

3. ¿Qué vía puede ser más efectiva para contribuir a la preparación metodológica 

de los especialistas y docentes para el uso racional y óptimo del descanso activo 

en el segundo ciclo de la Educación Primaria? 

4. ¿Cómo evaluar la efectividad de la estrategia metodológica propuesta? 

En correspondencia con las preguntas científicas se plantean las siguientes Tareas 

Científicas: 

1. Estudiar las tendencias históricas del uso del tiempo libre y el descanso activo en 

la Educación Primaria. 

2. Diagnosticar el estado  de la utilización del descanso activo en el Seminternado 

Frank País García. 

3. Determinar los fundamentos teóricos de la estrategia metodológica para la 

dirección del descanso activo en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

4. Diseñar una estrategia metodológica para la dirección óptima del descanso 

activo en el segundo ciclo de la Educación Primaria. 

5. Realizar una valoración preliminar de la estrategia metodológica propuesta.  

Los métodos y técnicas de investigación fueron clasificados según los criterios de   

los Tabloides Primera y Segunda parte de la Maestría en Ciencias de la Educación. 

Módulo I y Módulo II. 

 Del Nivel teórico: 



1. El método de análisis histórico lógico, para conocer el objeto de estudio en sus 

antecedentes históricos, en relación con sus limitaciones en la práctica educativa 

en Cuba y en otras regiones del mundo. 

2. Análisis y Síntesis, utilizado durante todo el desarrollo de la investigación. 

3. La Modelación, para modelar la estrategia metodológica y su sistema de 

acciones. 

4. Sistémico,  para la elaboración de la estrategia metodológica que representa el 

sistema de acciones para la óptima  utilización del descanso activo. 

Del nivel empírico  

1. Observación: para la constatación de la calidad y diversidad de las actividades 

que se ofrecen en el descanso activo. 

2. Entrevistas y encuestas: para conocer las opiniones acerca de la preparación 

metodológica de los especialistas, aspiraciones, expectativas y gustos acerca 

de cómo utilizar el descanso activo, así como los criterios de los alumnos sobre 

el desarrollo de éste en la escuela. 

3. Análisis de documentos, para la revisión de los informes, normativas, modelos 

de la Educación Primaria. 

4. Consulta a especialistas y Taller de socialización, se utilizan, para evaluar la 

estrategia metodológica propuesta, determinar su validez y posible aplicación 

en el contexto del Seminternado Frank País García. 

El Taller de socialización posibilita la recogida de opiniones de una manera abierta y 

flexible. 

Matemático Estadístico.  

1. Análisis porcentual, para interpretar los resultados de los instrumentos 

aplicados y la valoración de la estrategia propuesta. 



Con el desarrollo de esta investigación se pretende contribuir a la solución de un 

problema científico detectado en la muestra estudiada y que se corresponde con el 

banco de problemas de la escuela, por lo que se aporta: 

Una Estrategia Metodológica contentiva de un sistema de acciones para la 

preparación metodológica de los especialistas y docentes del Seminternado Frank 

País García en función de elevar la calidad del descanso activo en el segundo ciclo 

de este centro.  

La introducción en la práctica debe contribuir a elevar la preparación de los 

especialistas y docentes, y por tanto incidir positivamente en la Cultura General 

Integral de los escolares, lo que podrá comprobarse por algunos indicadores 

propuestos en la evaluación de la estrategia. 

La investigación debe contribuir a la solución de la contradicción fundamental que se 

expresa en la relación entre la  aspiración u objetivo y el resultado, que dicho de otra 

forma refleja el objetivo y esfuerzo realizado por el centro para la utilización del  

descanso activo y la no correspondencia de los resultados que se obtienen en la 

ejecución de las actividades planificadas, y que se refleja en la actuación de algunos 

docentes y escolares del segundo ciclo.    

Novedad Científica: 

La novedad científica consiste en la propuesta de una estrategia metodológica  que 

contribuye al  perfeccionamiento de la  preparación de los docentes y especialistas y  

a la aspiración de convertir  la escuela en un verdadero Palacio de Pioneros, a partir 

del uso óptimo del descanso activo, tema  poco  tratado en el contexto de la 

Educación Primaria .   

La investigación se vincula a la línea temática “Las transformaciones educacionales 

en cada nivel de enseñanza” y al Proyecto de centro relacionado  con la 

consolidación del aprendizaje. 

       



CAPÍTULO 1: EL USO DEL TIEMPO LIBRE Y EL DESCANSO ACTIVO, SU 

ESTUDIO Y PROFUNDIZACIÓN.  

En este capítulo se tratan los fundamentos teóricos de la propuesta de una estrategia 

metodológica para la preparación de los especialistas y docentes, encargados de la 

dirección del descanso activo en escolares del segundo ciclo de la Educación 

Primaria. Así como se determinan las tendencias históricas a partir del 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación puesto en práctica en el curso 

1975-76 y se presenta la caracterización psicopedagógica del escolar primario y del 

modelo de esta educación. 

Epígrafe 1.1: Caracterización del modelo de Escuela Primaria. 

Actualmente en la Educación Primaria se concibe un proceso educativo 

cualitativamente superior que en etapas anteriores, por cuanto se centra en la 

formación del niño como un individuo  capaz de asimilar de forma protagónica  y 

creadora la experiencia cultural acumulada por la humanidad;  donde se formen  

valores humanos para conducirse en el futuro en correspondencia con la preparación 

alcanzada, transformando el medio y a sí mismo.  

Pilar Rico Montero y Colectivo de Autores  presentan los presupuestos teóricos que 

sirvieron de base al perfeccionamiento de la escuela primaria y al modelo actual, en 

el que se definen el fin y los objetivos de esta educación. (2)  (anexo 1) 

En el contexto de la escuela primaria, las transformaciones centran la atención en la 

necesidad  del cambio educativo, éstas  se caracterizan por el reducido número de 

matrícula por aula, en cifra de hasta veinte alumnos por maestro; se inserta la 

Tecnología  Educativa  como medio fundamental para el desarrollo del proceso 

pedagógico y los profesores emergentes y tutores  que conjuntamente con el resto 

de los trabajadores docentes y no docentes tienen que jugar un rol importante  para 

convertir de aspiración  en realidad que  la escuela sea un verdadero  Palacio de 

Pioneros. 

El profesor transita por el ciclo y por el nivel, se introduce el idioma inglés a partir del 

tercer grado y el establecimiento del horario único, lo que constituyen fortalezas del 



actual Modelo  de Escuela Primaria, pues el maestro  puede dominar las 

características de cada alumno, en su aprendizaje y demás esferas de la formación 

de su personalidad. 

Este modelo exige de un nuevo estilo  de trabajo por el maestro, que responda a la 

actual concepción didáctica y a las exigencias de un proceso educativo,  activo, 

reflexivo, regulado, participativo y de pertenencia, como se expresa en la 

fundamentación del modelo. (3) 

El escolar primario cuenta además con: 

• Un televisor y un  video en las aulas. 

• Laboratorios de computación. 

• Áreas de ajedrez. 

• Una biblioteca escolar con el Programa Editorial Libertad. 

• Áreas para la atención de las diferentes manifestaciones de arte. 

• Especialistas en las diferentes áreas. 

En el país la mayoría de los niños permanecen en las escuelas durante  todo el día lo 

que permite una labor educativa permanente e individualizada por los maestros, 

quienes cuentan a tales efectos con un sistema de medios audiovisuales en el que 

desempeñan un destacado papel la televisión, los videos y las computadoras. El 

idioma Inglés  se comienza a estudiar desde el tercer grado, con un sistema de 

videoclases y no falta la enseñanza y la práctica del ajedrez.  

En el contexto de la educación cubana, el trabajo metodológico, constituye uno de 

los pilares fundamentales para alcanzar los logros que se exhiben en las diferentes 

educaciones y en particular la Educación Primaria. Los lineamientos generales para 

la dirección de este trabajo se plasman en la Resolución 85 sobre el Trabajo 

Metodológico (4) que define su importancia y tipos de actividades a desarrollar para 



elevar la calidad en la preparación de los maestros y por tanto la calidad de la 

formación integral de los educandos.  

El Modelo de Escuela Primaria requiere del trabajo mancomunado de todos los 

factores que intervienen en la formación integral del escolar primario, lo que 

demanda de una adecuada organización y dirección  del proceso pedagógico, el que 

“... asume como  “Núcleo metodológico central”  de su concepción, que las 

transformaciones que se pueden lograr en la calidad de la educación primaria, están 

asociadas esencialmente, al trabajo de la propia escuela, a las transformaciones que 

en ella tienen lugar, producto de la interacción entre los factores internos ( directivos, 

maestros, alumnos) y los factores externos( familia, comunidad)  como agentes , 

estos últimos, que interactúan en los procesos educativos más cercanos al niño y a 

la escuela”. (5) 

Otra de las particularidades de este modelo es la relación entre la centralización y 

descentralización,  donde cada escuela tiene que partir de un diagnóstico integral, 

que le proporciona conocer sus fortalezas y debilidades para poder trazar su propia 

estrategia. 

Epígrafe 1.2: Etapas históricas del uso del tiempo libre y el descanso activo. 

Para determinar las tendencias históricas del uso del tiempo libre y el descanso 

activo se utiliza el método histórico lógico, además del análisis y la síntesis,  para 

resumir los aspectos fundamentales que caracterizan el estudio de los fenómenos y 

acontecimientos determinados, en este caso la evolución  de los criterios acerca del  

estudio del tiempo libre en  períodos establecidos. 

Se arriba a conclusiones si se compara lo ocurrido en cada etapa o período, por lo 

que se hace necesario determinar los criterios o indicadores para realizar dicho 

estudio, según lo planteado en el Tabloide de la Maestría, Módulo II. 

Estos indicadores son: 

1. Conceptualización del término descanso activo. 

2. Consideraciones del descanso activo en la Educación Primaria. 



3. El trabajo metodológico en la Educación Primaria. 

Para realizar el análisis histórico lógico se determinan tres etapas: 

• Primera etapa: Primera Revolución Educacional hasta el inicio de la Segunda 

Revolución Educacional  (1959-1971). 

• Segunda etapa: desde la Segunda Revolución Educacional  hasta el inicio de la 

Tercera Revolución Educacional ((1971- 2000). 

• Tercera etapa: Tercera Revolución Educacional, inicio de la Batalla de Ideas y 

las transformaciones educacionales.(2000 hasta la actualidad) 

Se parte de la primera Revolución Educacional teniendo en consideración que han 

marcado pautas en  el Perfeccionamiento del Sistema Educativo Cubano.  

Sirvieron de base para este análisis diferentes modelos de Educación Primaria y 

resúmenes de las Conferencias de apertura   los Congresos Pedagogía 2003, 2005 Y 

2007, así como las  tesis de Quiñones Reyna D. y Puente Garzón C y otros que 

tratan el tema sobre tiempo libre. 

Primera etapa: La Batalla por la alfabetización de todo el pueblo. (1959-1971). 

• Promulgación de la Ley  de la Reforma Integral de la Enseñanza (1959). 

• Preparación de los maestros primarios en instituciones del estado (1959) 

• Universalización y masificación en todo el país. 

• Se aprueba la doble sesión desde 1959, lo que no pudo realizarse por el 

incremento de matrícula dado por el retraso escolar, repitencia, escasez de maestros 

e insuficientes números de locales. 

• Fundación del Instituto Superior de Educación (ISE), para la superación y 

perfeccionamiento del personal docente, técnico y administrativo en ejercicios (1960). 

• Creación del contingente de maestros voluntarios (1960). 



• Campaña Nacional de Alfabetización (1961). 

• Ley de Nacionalización de la Enseñanza basada en la educación pública y gratuita 

(1961). 

• Creación de centros internos .Combinación del estudio con el trabajo (1962). 

• Formación emergente de maestros primarios y los cambios en los planes y 

programas escolares,  (1964). Se utiliza el término  de tiempo libre como aquel 

que se lleva a cabo fuera del horario docente. 

• El fortalecimiento del trabajo metodológico en las escuelas. 

• Estructuración por grados. 

• Inicio de las investigaciones sobre tiempo libre de la población cubana, Instituto 

Cubano de Investigación y Orientación de Demanda Interna (ICIODI), (1973). No 

se conceptualiza “ descanso activo” y el término  que aparece en la literatura es 

tiempo libre como el tiempo de ocio, como el tiempo que mediaba entre dos 

jornadas laborales. Esta conceptualización no revela la dimensión social de esta 

categoría  

Segunda etapa: La Segunda Revolución Educacional (1971 a 1999). 

• En el período comprendido entre los cursos 1975-1976 a 1980-1981 se le 

denomina período de tránsito en el perfeccionamiento del Sistema Nacional de 

Educación, donde se producen cambios sustanciales en todas las educaciones y 

en particular en la Educación Primaria, surgidos en el curso escolar 1972-1973. 

• Atención al desarrollo estético de los alumnos (desfiles gimnásticos, coreografías,   

tablas gimnásticas y bandas. 

• Fortalecimiento de la relación escuela, familia y comunidad. 

• Se introduce además la educación laboral desde primero hasta noveno grado y la 

práctica del trabajo productivo agrícola en los huertos escolares, en la Educación 



Primaria, lo que permite el incremento de la vinculación del alumno al trabajo 

socialmente útil. 

• Atención a las actividades físico-deportivas y la práctica sistemática del deporte 

(actividades intramurales y extraescolares). 

• Vinculación de las actividades docentes, extradocentes y  extraescolares. 

• Atención a las deficiencias organizativas y metodológicas de la escuela. 

• Se introduce el programa de Ciencias Sociales en el cuarto grado: Vida 

Política de mi Patria. Se considera incluir el idioma extranjero en quinto grado. 

• Se determinan los objetivos de la enseñanza de la educación por ciclos de 

enseñanza. 

• Se estructuran por áreas, los contenidos de ciencias y humanidades. 

• Restablecimiento de la doble sesión. 

• Papel de la biblioteca escolar en la doble sesión. La relación entre maestros, 

escolares y bibliotecarios. 

• Fortalecimiento del papel colectivo escolar. 

• En el año 80-81 surgen los pioneros exploradores, se inician los palacios de 

pioneros, las campiñas pioneriles y los círculos de interés, destacándose la 

necesidad del vínculo de las actividades de la organización de pioneros con la 

familia, la escuela y la comunidad. 

• Se le confiere al director la responsabilidad de estructurar el horario general, 

teniendo en consideración el horario del día y docente. Se establece la vinculación 

entre las actividades, docentes, extradocentes y extraescolares y no se hace 

ninguna delimitación en la utilización del descanso activo y el tiempo libre. En este 

período se define descanso activo al que se realiza posterior al almuerzo atendido 

por las auxiliares pedagógicas. 



• No existe claridad en cuanto a las tareas que son propias de las auxiliares 

pedagógicas y de los maestros. Se definen las actividades para el maestro 

(clases, estudio individual y ejercitación); las actividades para las auxiliares 

pedagógicas (recibir a los alumnos, llevarlos al comedor, organizar el descanso 

activo posterior al almuerzo, atenderlos durante los recreos y después de 

concluido el horario docente hasta la recogida de sus padres. 

• La orientación del trabajo colectivo pedagógico como tarea del director para lograr 

el trabajo mancomunado de todos los trabajadores del centro, la familia y la 

comunidad. 

• El alumno como centro para la organización de todas las actividades de la 

escuela.  

• Se mantiene el empleo del término “tiempo libre” y se introduce el concepto de 

“descanso activo”. Se incrementan los trabajos sobre el uso del tiempo libre por 

los escolares bajo la dirección de los maestros y especialistas dirigidos 

fundamentalmente al juego. 

 

Tercera etapa: La Tercera Revolución Educacional  (1999 hasta la actualidad). 

• Se inicia con la batalla de ideas y el rol protagónico de los pioneros, jóvenes, 

trabajadores, intelectuales por la liberación y devolución a la Patria del niño Elián 

González, denominada Tercera Revolución Educacional por nuestro Comandante 

en Jefe , además se ratifica el concepto de la Cultura General Integral que debe 

alcanzar todo ciudadano... “lograr que todos los niños tengan exactamente las 

mismas posibilidades, que todos aprendan por iguales, a partir de las capacidades 

que en ellos se desarrollen”. (6) 

• Instrumentación de los programas de la revolución asociados al desarrollo 

educacional del país. Entre ellos se tienen los programas audiovisuales utilizando 

la televisión y el video como medios de comunicación. Las teleclases ni sustituyen 



al docente, ni reemplazan al sistema de clases, sino, que complementan su 

trabajo.  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones han constituido un soporte 

fundamental para el desarrollo de la Tercera Revolución Educacional en nuestro 

país.  (7) 

• Programa de Informatización en Cuba. Programa de Computación en Educación,  

con la formación de profesores emergentes de computación, la inclusión de la 

enseñanza de la computación en todas las educaciones y la producción de 

software educativos. 

• El Programa Editorial Libertad para dotar a las escuelas de diccionarios, 

enciclopedias, atlas, libros. La reorganización y perfeccionamiento de la actividad 

docente educativa de las bibliotecas escolares. 

• El Programa de Educación Estética. 

• El Programa de Superación Integral para jóvenes. 

• El Programa de Formación de Trabajadores Sociales. 

• El Programa de Formación Emergente de maestros y profesores. 

• Las profundas transformaciones que se han producido en todas las enseñanzas a 

partir de los programas de la revolución. 

• En el caso de la Educación Primaria la construcción de escuelas para atender 20 

alumnos por maestro. 

• La atención a las diferencias individuales y a la educación integral, para que todos 

aprendan por igual. 

• La doble sesión con la concepción del horario único. 



• Se incorporan nuevas actividades con el uso de las Tecnologías de las 

Informaciones y las Comunicaciones (TIC) para que el niño reciba las influencias 

educativas desde el recibimiento hasta la despedida. 

• La introducción del idioma inglés desde tercer grado. 

• Que no falte la enseñanza y la práctica del ajedrez.   

• Se brinda un modelo para la Educación Primaria con una sólida fundamentación 

teórica en su concepción y se definen los indicadores para evaluar el desarrollo de 

las diferentes actividades.  

• Se utiliza el concepto de descanso activo y un día en la escuela para ir acercando 

a todas las instituciones escolares a lo que sería un Palacio de Pioneros. 

• Se crean condiciones para una cobertura del personal docente y de los 

especialistas por área.  

Como resultado del estudio realizado se determinaron las siguientes tendencias: 

• La literatura científica en el estudio del descanso activo es escasa, lo más 

divulgado es el Tiempo libre; que  ha sido considerado fundamentalmente como 

diversión, ocio, juego, destacándose actualmente su dimensión social y formativa.   

• En el modelo de escuela primaria se ha mantenido la relación entre las actividades 

docentes, extradocentes y extraescolares sin lograr una verdadera vinculación 

entre ellas en sus inicios. Con el modelo actual a partir de una nueva concepción 

en la organización de la escuela como Palacio de Pioneros, con un horario único, 

esta clasificación de actividades no procede, pues todas deben responder al fin y  

a los objetivos de la formación del escolar primario, es decir, que el descanso 

activo forma parte de las actividades de un día en la escuela. 

• La dirección del descanso activo ha quedado bajo la responsabilidad del director 

de la institución y se carece de orientaciones para la preparación metodológica de 

los especialistas y docentes. No existe un plan metodológico único para la 

dirección del descanso activo en los seminternados. 



• El concepto descanso activo se introduce con el Perfeccionamiento de  la 

Educación Cubana en el período de la Segunda Revolución Educacional y se ha 

ido sistematizando y contextualizando en el modelo de Escuela Primaria  Actual. 

 



Epígrafe 1.3 Fundamentos teóricos para la elaboración de una estrategia 

metodológica vinculada a la dirección del descanso activo en la Educación Primaria. 

Al estudiar las raíces históricas y el devenir de las luchas  por la definitiva 

independencia del pueblo cubano, se encuentran los fundamentos de una pedagogía 

que  tiene como fin  formar  un hombre preparado para la vida, con altos valores 

éticos, morales, revolucionarios, solidarios, internacionalistas y todo sobre una  base 

científica, capaz de conocerse a sí mismo y al mundo que le rodea.  

Los fundamentos de la educación cubana están vinculados al pensamiento de Luz y 

Caballero,  Félix Varela, José Martí, Fidel Castro, Ernesto Ché Guevara, Frank País y 

muchos otros, que han dejado para las generaciones actuales y futuras el legado 

histórico y las tradiciones de lucha de nuestro pueblo. Estos grandes hombres han 

defendido  que la educación es uno de los pilares fundamentales para lograr la 

independencia, la soberanía y la libertad.  

Para los que aspiran transformar la sociedad, quedará un legado histórico, 

expresado por nuestro Comandante en Jefe en el Discurso pronunciado en el acto de 

graduación del Primer curso emergente de formación de maestros primarios, 

efectuado en el teatro Karl Marx (8)  “Educar es todo, educar es sembrar valores, es 

desarrollar una ética, una actitud ante la vida. Educar es sembrar sentimientos. 

Educar es buscar todo lo bueno que pueda estar en el alma de un ser humano, cuyo 

desarrollo es una lucha de contrarios, tendencias instintivas al egoísmo y a otras 

actitudes que han de ser contrarrestadas y solo pueden ser contrarrestadas por la 

conciencia” Al concluir estas reflexiones expresó:”...No puede haber socialismo sin 

educación, como no puede haber educación, justicia social y socialismo sin  

Revolución”.  Reflejándose así una convicción profunda de cuál es el camino para 

hacer realidad el pensamiento martiano de que “Ser culto es la única manera de ser 

libre”. (9)        

En Cuba la escuela como institución social responde a los intereses del Estado y del 

Partido Comunista, tiene la misión de desarrollar el proceso pedagógico, con el fin de 

formar las nuevas generaciones acorde a los ideales planteados en la construcción 

del Socialismo. 



Quedó definido que: “...la Tercera Revolución Educacional tiene como principal 

objetivo desarrollar una Batalla de Ideas para que todo nuestro pueblo alcance una 

Cultura General Integral.”(10) 

Como parte de la Batalla de Ideas, se desarrollan  profundas transformaciones en  la 

escuela cubana  y en particular en la Educación Primaria, que requiere de un 

sistemático trabajo científico y de una permanente superación política-ideológica  y 

teórica-metodológica de los docentes para elevar a planos superiores la calidad de la 

educación, donde el trabajo metodológico, constituye un eslabón fundamental para 

alcanzar el fin y los objetivos propuestos. 

Por las características de la Educación Primaria el maestro debe ser muy creativo en 

la dirección del proceso pedagógico. Todas las actividades deben ser concebidas 

para formar un escolar activo, crítico, reflexivo, independiente, protagónico en su 

actuación.  

Estas definiciones  y criterios son importantes por cuanto las actividades que se 

desarrollan dentro y fuera del aula deben contribuir al desarrollo integral de la 

personalidad del educando, de ahí que sus objetivos deben de estar bien definidos y 

no proyectarse simplemente  como tareas para ocupar un horario.  

En el compendio de Didáctica: teoría y práctica, González Soca A. M. realiza un 

análisis sobre los conceptos de proceso pedagógico, proceso docente educativo y 

proceso de enseñanza- aprendizaje,  refiere que sin dar una definición acabada, 

identifica al proceso pedagógico “ ...como aquel proceso educativo donde se pone de 

manifiesto la relación entre la educación, la instrucción, la enseñanza y el 

aprendizaje, encaminado al desarrollo de la personalidad del educando para su 

preparación para la vida”.(11).  

Se asume esta definición en el  trabajo  por cuanto una estrategia metodológica  

debe considerar en la preparación de los docentes y especialistas  lo relacionados 

con la unidad de  lo instructivo y lo educativo en la formación del educando. 

 El soporte teórico esencial de una educación, enseñanza y aprendizaje 

desarrolladores está basado en el enfoque histórico – cultural de Vigostki L. que 



sustenta una corriente psicológica  contemporánea, cuyo concepto básico es la Zona 

de Desarrollo Próximo (ZDP). En la aplicación del enfoque histórico cultural al 

proceso pedagógico actual surgen una serie de términos en la literatura consultada 

como  es el de enseñanza desarrolladora, que sirve de fundamento a la concepción 

del Modelo de Educación Primaria., lo que  se asume en la investigación. (12) 

Zilberstein Toruncha, J. expresa que el proceso de enseñanza aprendizaje debe ser 

desarrollador al integrar la instrucción, la enseñanza, la educación y la formación, 

requiriéndose atención en la dirección científica de la actividad práctica, cognoscitiva 

y valorativa de los alumnos, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo alcanzado y 

sus potencialidades, para la formación general e integral de los estudiantes. (13) 

En el proceso de desarrollo del descanso activo se favorecerán las condiciones para 

la ejecución  de todas las acciones inherentes a una educación desarrolladora a 

partir de la vinculación de la teoría con la práctica y la conjugación de todas las 

actividades del horario único. 

En la dirección del descanso activo se tienen en consideración los principios 

didácticos, que conforman un sistema y contribuyen a planificar, organizar, ejecutar y 

evaluar el proceso pedagógico. En la investigación se asumen los principios 

didácticos generales referidos por Labarrere G. y Valdivia G. y su posterior 

perfeccionamiento dados por Addine Fernández F. y otros (14).  

En el proceso pedagógico  los objetivos como aspiración definen  el contenido de 

enseñanza el que está referido a la parte de la cultura que es objeto de estudio. Sin 

embargo, las exigencias sociales imponen a  los sistemas educativos la selección de 

conocimientos acordes al desarrollo de la ciencia y la técnica y además, el 

tratamiento de contenidos con un carácter formativo. Estos contenidos están 

referidos básicamente a la educación ambiental, la salud, educación sexual, 

educación energética, entre otros. 

Al tratar el contenido de la enseñanza se aborda el conocimiento como uno de sus 

componentes y al concepto como su forma fundamental. Se analiza como otro 

componente la habilidad, que desde el punto de vista didáctico, son las relaciones 



del hombre con una rama del saber propio de la cultura de la humanidad y desde el 

punto de vista psicológico es el sistema de acciones u operaciones dominado por el 

sujeto que responde a un objetivo, según  Álvarez de Zayas, C. (15) 

Las habilidades caracterizan las acciones que el estudiante realiza al interactuar con 

el objeto de estudio, cuando pone sus conocimientos en acción. 

Otra parte importante del contenido lo constituyen los valores. Estos se manifiestan 

en motivos, sentimientos, normas, actitudes, entre otros, que se desarrollan, en el 

proceso de socialización del hombre.  

Para cada educación están precisados los valores que deben fortalecerse o 

formarse, en correspondencia con el nivel intelectual y desarrollo de la personalidad 

del educando. 

La formación y desarrollo de estos valores en los niños se potencian mediante la 

autopreparación, trabajos independientes, trabajos en el laboratorio de computación,  

actividades  para la formación laboral, patriótica, cultural, deportiva, entre otras. Al 

proyectar las actividades del descanso activo es importante seleccionar el contenido 

de cada actividad, donde se pone de manifiesto el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, el escolar desarrolla habilidades y se van educando los valores. 

Para garantizar el cumplimiento del Modelo de Educación Primaria  se hace cada vez 

más evidente la necesidad de la interdisciplinariedad, lo que se revela con la 

aplicación de  las asignaturas  priorizadas, que tienen que ser impartidas por un solo 

maestro, encargado del establecimiento de la relación intermaterias. 

Álvarez, M. expresa que: "la interdisciplinariedad ha surgido como resultado de dos 

motivaciones fundamentales: una académica y otra instrumental.", en consonancia 

con la creciente interrelación entre ciencia, tecnología y sociedad y la necesidad de 

aplicar los conocimientos de forma rápida. , (16). 

Si se parte  que son significativas las acciones colectivas e individuales que el sujeto 

realiza, éstas deberán ser previstas en la organización y dirección del proceso  



pedagógico por el maestro, en todas las actividades que los escolares desarrollan 

dentro y fuera de la escuela. 

En la literatura pedagógica revisada se analizan los conceptos de  actividades 

docentes, extradocentes y extraescolares  y su importancia, las que aunque se 

expresa su relación, se dan sus diferencias.  Actualmente con la concepción del 

horario único esta división de tipologías de actividades no es necesaria, por cuanto 

todas las acciones  de la escuela deben orientarse con un mismo fin : Danilov M.N, 

Skatkin, M.V., Valdivia Payrol G.; Labarrere Sarduy G., García Batista G., Addine 

Fernández F., González Soca A. M.  

Además se analizan los criterios sobre tiempo libre  del  francés  Sué R. y de  

especialistas cubanos de la Cultura Física, el deporte y la recreación que han tratado 

esta temática,  entre los que tenemos a Puente Garzón C. Jiménez Callis J. y otros 

que resultan de gran interés para la fundamentación del presente trabajo. 

Además se tienen como antecedentes los trabajos relacionados con la organización 

e higiene escolar, el empleo del tiempo libre  y régimen de vida de autores como 

Ferreiro Gravié R., Calderón Muñoz J. quienes definen las categorías de: Actividades 

Docentes Educativas, Actividades Extraescolares, Actividades de Alimentación, 

Actividades de aseo personal y fortalecimiento de la salud, Actividad de traslado, 

Actividades del tiempo libre y de recreación. (17). 

En el contexto educativo, se considera que el tiempo libre es el espacio temporal que 

resta a partir de la realización de las actividades básicas de los sujetos, que posee 

un carácter activo y durante el cual se puede recibir un conjunto de influencias 

educativas que propicia la sociedad en correspondencia con el grado de 

conocimiento de la personalidad y su nivel de motivación. 

El significado del tiempo libre varía de un país a otro, e incluso de un individuo a otro 

ya que hay muchas concepciones del mismo; en la investigación se parte del análisis 

de lo planteado por el francés Roger Sué “...el tiempo libre debería representar ante 

todo el espacio de libertad de expresión propia de cada individuo” (18).  



Por tiempo libre se entiende según Ferreiro Gravié R.”…el que dedican los escolares 

a sus inclinaciones e intereses individuales, o sea, a leer, dibujar, escuchar radio, ver 

televisión bailar etc.”(19) 

Además plantea que: “Se considera tiempo libre todo aquel que el alumno no dedica 

a su trabajo docente o actividades extraescolares programadas, es decir, las que se 

realizan en el tiempo que resta del empleado en las demás categorías de actividades 

antes mencionadas”.(20) De esta forma se ubica  al tiempo libre entre las actividades 

extradocentes. 

Como se observa en estas definiciones no se tienen en consideración la concepción 

de horario único que actualmente forma parte del Modelo de Escuela Primaria. 

Como quiera que la institución escolar tiene como principal encargo social la 

formación de las nuevas generaciones garantizando el desarrollo integral de la 

personalidad a que se ha  hecho referencia, a la misma le compete estudiar y 

proponer acciones educativas que propicien  una adecuada utilización del tiempo 

libre. 

Puente Garzón C, considera que”...un conjunto de actividades que ofrece la sociedad 

para el desarrollo de la personalidad del individuo, donde se tiene en cuenta lo 

individual y lo colectivo”, debe estar presente en la definición de tiempo libre. (21) 

Independientemente de las diversas concepciones que puedan tenerse del tiempo 

libre, éste cumple una serie de funciones que se encuentran en todas las prácticas. 

No se trata ya de saber qué es el tiempo libre, sino de  saber a qué necesidades 

responde en el plano individual, en el social y en el económico.  

El autor Sué R. establece  una distinción entre las funciones psicológicas del tiempo 

libre, sus funciones sociales y, por último, su función económica. (22) 

J. Dumazedier ha identificado tres funciones: la función de descanso, la de diversión 

y la económica. 

Al profundizar en el uso del tiempo libre los autores revisados centran su atención en 

el juego, teniendo en consideración el rol que desempeñan en las diferentes edades. 



Además se valora el papel de otras actividades como el teatro y  el cine, los que 

como la  práctica del  deporte, brindan al sujeto  las posibilidades  de liberación  de 

tensiones físicas y psíquicas. 

En resumen, según los autores revisados, el tiempo libre cumple con diferentes 

funciones: 

Función de descanso     

Es la primera función del tiempo libre, y quizás la más necesaria, en el sentido de 

que sin la recuperación de la fatiga nerviosa y física no podría haber tiempo libre.  

El descanso significa a la vez un reposo y una liberación: un reposo reparador 

después de la acumulación de las tensiones y la fatiga de una jornada de estudio o 

de trabajo; además, la liberación psicológica de los acondicionamientos y las 

obligaciones que pesan sobre el individuo; también la liberación de las obligaciones 

que emanan no solo del estudio, sino de las múltiples tareas que hay que realizar por 

necesidad o por deber. 

La función de diversión 

La diversión complementa el descanso; le da un contenido más dinámico porque el 

estudio y el estilo de vida pueden  engendrar la fatiga nerviosa o física. 

Divertirse significa literalmente hacer algo para obtener diversión; encontrar la 

manera de olvidar algo por un momento de tedio, emprendiendo una actividad lúdica.  

El tiempo libre moderno, es de suma importancia, genera a su vez una 

transformación en la personalidad de los niños, jóvenes, adolescentes y adultos 

susceptible de cambiar los estilos  de vida radicalmente. 

Dentro de la diversión encontramos la dimensión del juego. El juego es también un 

aspecto fundamental del tiempo libre. Los diferentes  tipos de juegos son los 

instrumentos esenciales para la liberación de las tensiones y los impulsos reprimidos 

por las reglas que se imponen al individuo en su estudio o trabajo y en la mayoría de 

las conductas de la vida social. 



La actividad lúdica, suprime la presión de tener que alcanzar un resultado preciso a 

toda costa. Por ello el juego se considera como un componente esencial en  las 

funciones esenciales del tiempo libre. 

Por último, el juego favorece las relaciones interpersonales.  

La mayoría de los juegos son de carácter colectivo. Los juegos suponen un 

intercambio dentro del colectivo, en un equipo o en el seno familiar y escolar.  

En los deportes se aprende el respeto y  el propósito de una meta común, la 

necesidad de aceptar reglas colectivas, el saber del esfuerzo compartido. El juego 

facilita igualmente las relaciones sociales.  

Es por ello que se requiere de una adecuada planificación, organización, ejecución y 

control de las actividades en el tiempo libre, es decir, la dirección de éstas en el 

horario comprendido para el descanso activo, en estrecha vinculación con las 

restantes actividades del horario único. 

Otras de las actividades de gran importancia son las relacionadas con la pintura, la 

música, la expresión corporal etcétera, que aportan  gran satisfacción en el desarrollo 

de la personalidad, fundamentalmente en los niños y niñas con aptitudes para estas 

manifestaciones y  pueden servir para motivar en los escolares el aprendizaje  de 

ellas, a partir del significado que alcancen en su realización de forma colectiva o 

individual.  

Las actividades  de expresión artística organizadas por las instituciones escolares 

encuentran cada vez mayor público. 

La función económica del tiempo libre. 

La función económica del tiempo libre es estudiada también a nivel empresarial. 

La industria de las diversiones desempeñan un papel importante en la economía de 

un país; su función ya es determinante para el proceso de crecimiento del ser 

humano, y lo será más aún en el futuro. Esta importancia del tiempo libre es 

resultado de una prolongada evolución y desarrollo del ser humano. 



Según el escritor francés Sué Roger clasifica las actividades del ocio en cuatro 

grandes grupos: (23) 

• Actividades físicas de esparcimiento. 

• Actividades prácticas de esparcimiento. 

• Actividades culturales de esparcimiento. 

• Actividades sociales de esparcimiento. 

Actividades físicas de esparcimiento: Son aquellas que tienen que ver con la 

ejercitación del cuerpo humano según el referido autor. 

Actividades prácticas de esparcimiento: Abarcan todas las actividades utilitarias que 

implican una realización concreta y cualquier clase de trabajo manual. 

Actividades culturales de esparcimiento: Son el conjunto de actividades que tienen 

que ver con el desarrollo pleno e integral de la personalidad del joven. 

Actividades sociales de esparcimiento: Son todas aquellas en las que predomina la 

relación social. 

Al analizar la diversión como función del tiempo libre, esta no puede ser identificada 

solamente  con juegos, fiestas y en algunos casos vicios. La diversión en el uso 

racional del tiempo libre debe satisfacer los intereses individuales y grupales, y en 

particular en la escuela donde deben formarse valores en el escolar, que los prepare 

como un hombre estudioso, solidario, culto, educado, responsable, libre de vicios, 

preocupado por elevar su calidad de vida. 

Por otra parte el uso eficiente del tiempo libre debe ir desarrollando cualidades de la 

personalidad para  comprender la función de cada hombre en la sociedad, donde el 

estudio debe ser no solo una obligación sino  también una fuente de placer, lo que 

garantiza una realización exitosa de cualquier labor que se desempeñe y que sepa 

valorar su importancia, es necesario preparar a las niñas y los niños para que 



reconozcan al trabajo no como un castigo, sino un formador por excelencia del 

hombre. 

El uso racional del tiempo libre supone una búsqueda dinámica de todas las 

actividades que puedan contribuir al desarrollo físico y mental del hombre. 

Se coincide con Puente Garzón C. que  considera  que la  clasificación  dada por Zué 

R., tiene limitaciones, en cuanto a las actividades físicas, ya que debe incluir las 

actividades de la cultura física general, y los juegos pasivos como parte del uso 

adecuado del tiempo libre. 

También se considera  que no se tuvo en cuenta lo intelectual como otro elemento 

importante de la formación integral de los jóvenes. 

Estas actividades, el autor antes citado, las clasifica en: 

• Actividades físico-deportivas. 

• Actividades recreativas. 

•  Actividades intelectuales, culturales. 

• Actividades de proyección social 

En el desarrollo de la investigación se tendrá en consideración  lo planteado por 

Puente Garzón C.  por cuanto  justifica la diversidad de actividades y a la vez que 

todas responden al objetivo de la formación integral del educando. 

Esto demuestra la necesidad de la creatividad de los especialistas y docentes en el 

uso óptimo del  tiempo libre y su correspondiente preparación científica y 

metodológica.  

Un elemento a tener en consideración es el  uso de los medios audiovisuales que 

juegan un rol importante en el desarrollo de una Cultura General Integral en los 

escolares, de ahí la necesidad de la preparación del personal docente  para su 

correcta utilización, no solo durante el horario único que se desarrolla en la escuela, 

sino para el aprendizaje autodidáctico que está cobrando auge con todos los medios 



modernos de aprendizaje en casa: La televisión educativa, cursos de idiomas, de  

computación, de ajedrez y los spots. 

En el Modelo de Escuela Primaria se contempla el descanso activo como parte del 

horario único. Es uno de los componentes de la organización escolar donde  se  

realiza el cambio de actividades docentes, teniendo la escuela la posibilidad de trazar 

su estrategia en correspondencia con: el diagnóstico general, la caracterización del 

centro y el reglamento escolar. 

En la literatura revisada no se encuentra la precisión de la definición de descanso 

activo que aparece como término utilizado por diferentes autores y documentos 

normativos como es el Modelo de Escuela Primaria.  

Chiong Molina M.O. en el libro “Higiene de la actividad docente”, al hacer un análisis  

de su  desarrollo histórico  y los resultados de investigaciones realizadas al respecto 

plantea “... la necesidad de dosificar la carga docente y de proporcionar el descanso 

activo necesario para contrarrestar los efectos negativos que provoca un trabajo 

mental intenso y con poca actividad motora”, pero no ofrece ninguna definición de 

este concepto. (24) 

La búsqueda del significado de los términos descanso y activo, permitió  precisar los 

rasgos que caracterizan el  concepto de descanso activo para el escolar primario. 

Estos rasgos son: creativo, educativo, motivante, opcional, laborioso, diligente, 

eficaz, que obre prontamente, denota acción, aunque el alumno toma un rato de 

receso docente, descansa después de un esfuerzo mental, de quietud, es un 

tranquilizante, un sedante. 

La autora de este trabajo a partir de la sistematización de la literatura revisada 

consideró necesario aproximar una definición de descanso activo  en 

correspondencia  con el resultado que se aporta  en la investigación: el descanso 

activo es un componente indispensable del proceso pedagógico incluido en el horario 

único de la escuela , forma parte del tiempo libre,  debe orientarse  sobre la base de 

desarrollar actividades sanas, que eleven la Cultura General Integral de niños y 



niñas, basado en una concepción  pedagógica para el desarrollo integral de la 

personalidad del educando.  

Esta definición forma parte de la fundamentación teórica de la propuesta de 

estrategia para la dirección del descanso activo. 

Epígrafe 1.4. Caracterización Psicopedagógica del escolar primario  

Al analizar la caracterización psicopedagógica del escolar primario que aparece en el 

Modelo de Educación Primaria del curso 2006/2007 y lo planteado por Rico Montero 

P. en su libro “Técnicas para un aprendizaje desarrollador en el escolar primario”, 

resulta importante tomar y valorar algunos aspectos que deben tenerse en cuenta al 

estructurar cualquier estrategia que pretenda perfeccionar el proceso pedagógico. 

(25) 

La comprensión de las tendencias del desarrollo de la personalidad en las diferentes 

edades, en dependencia de las condiciones en que ocurre, es un elemento 

fundamental para la labor del educador de la educación primaria, el que requiere de 

acciones sistemáticas y graduales, que en un momento determinado conlleven a 

saltos cualitativos y estables en la personalidad del escolar, además de comprender 

un grupo de transformaciones biológicas, psicológicas y sociales que se dan en esta 

etapa. 

No es posible desarrollar una labor formativa sin considerar las condiciones sociales 

e históricas en que se desarrolla el proceso de educación de la personalidad del 

pequeño escolar y a la vez las características generales y peculiaridades de su 

desarrollo individual.  

Es importante que el maestro tenga en cuenta la historia personal de cada niño y 

niña, reflejo del sistema de influencias educativas en los diferentes contextos de 

actuación que propician las formas en que ellos experimenten sus vivencias en sus 

relaciones con el grupo, con el contenido, con el maestro, con otros maestros, con la 

familia y en la comunidad. 



L. Vigotski expresa que en la vivencia es donde se articula el medio en su relación 

con la persona, la forma en que ella vive y además se manifiestan las 

particularidades del desarrollo de su propio yo. (26) 

El niño nace con todas las posibilidades para su desarrollo, no están determinadas 

su inteligencia, sus sentimientos, sus valores, entre otros. Es precisamente la 

interacción de éste con el medio social lo que determina que puedan desarrollarse 

las potencialidades que trae al nacer. El sistema de influencias está dado por el 

medio familiar, escolar y social en general en el que se desarrolla el individuo, en el 

cual la calidad e integralidad de la atención temprana tiene una incidencia decisiva. 

La educación primaria constituye la etapa fundamental en el desarrollo de las 

potencialidades psíquicas y físicas de los niños y niñas, es decir, la esfera intelectual 

y la esfera afectivo-emocional. 

Son considerados los momentos o etapas del desarrollo los siguientes: 

• De 5-7 años (preescolar a segundo grado) 

• De 8-10 años (tercero y cuarto grado) 

• De 11-12 años (quinto y sexto grado) 

Las dos primeras etapas constituyen el primer ciclo y la tercera etapa el segundo 

ciclo. 

En correspondencia con el  objetivo del trabajo se profundiza en el tercer momento, 

considerada por algunos autores la etapa de inicio de la adolescencia o 

preadolescencia, entre los 11 y 12 años.  

En esta etapa el escolar puede desarrollar un aprendizaje reflexivo, basado en 

concepto o en relaciones y propiedades conocidas.     

El escolar puede fundamentar sus juicios, exponer sus ideas. También en esta etapa, 

aunque se inicia con anterioridad, el trabajo debe estar dirigido al desarrollo de la 

creatividad.  



Al terminar el sexto grado el alumno debe poseer un alto desarrollo físico e 

intelectual  y realizar el control valorativo de su actividad. En esta etapa de la 

adolescencia se debe potenciar el desarrollo del interés por el estudio y la 

investigación. 

En estas edades el desarrollo moral se caracteriza por la aparición  de un conjunto 

de puntos de vista, juicios y opiniones propias. Además comienza a ser sustituido el 

rol del maestro por la del grupo. Ellos tratan de buscar su lugar en el grupo, de ahí su 

comportamiento de adaptación o inadaptación. 

Tanto los educadores como la organización pioneril, deben aprovechar al máximo las 

potencialidades de los alumnos para elevar su protagonismo, en todas las 

actividades de aprendizaje. 

En la educación primaria se crean las condiciones para un aprendizaje reflexivo, 

donde es importante el desarrollo de los procesos lógicos (comparación, 

clasificación, análisis, síntesis y generalización), en esta etapa se forman conceptos 

teóricos que sirven de base para establecer juicios, deducciones, valoraciones, 

desarrollo de la independencia y la creatividad. 

Estas cuestiones son necesarias tenerlas en consideración para la dirección del 

proceso pedagógico, donde los escolares desarrollen el rol protagónico en su propio 

aprendizaje y en el desarrollo integral de la personalidad. 

Este momento del nivel primario, según la autora mencionada, requiere igual que  en  

los precedentes de la atención pedagógica como sistema, donde la articulación de 

estos dos grados se vea como una sola etapa que debe dar respuesta a los logros a 

obtener por los escolares  al concluir la  Educación Primaria. 

Esta caracterización  resulta de gran importancia ya que sirve de guía al trabajo del 

docente para el logro de sus aspiraciones, la orientación para la continuidad de 

estudios y para la formación integral de la personalidad del educando. Además en el 

desarrollo de esta investigación deben considerarse estas características del escolar 

primario al realizar la propuesta de acciones y actividades para la dirección  del 

descanso activo. 



Al concluir el análisis de la literatura relacionada con el tiempo libre y el descanso 

activo queda en evidencia la importancia del tema que ha sido poco tratado y que en 

las condiciones del modelo actual de la Educación Primaria se hace necesario 

brindar atención a la búsqueda de vías (métodos, procedimientos, estrategias, entre 

otros) para utilizar el tiempo y las actividades que pueden desarrollarse durante el 

descanso activo. 



CAPÌTULO 2: ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA EL USO ÓPT IMO DEL 

DESCANSO ACTIVO.  

 

En este capítulo se emplean los métodos empíricos como la observación, la 

entrevista y la encuesta para conocer las opiniones de los docentes y profesores 

especialistas en Computación, Educación Física, Ajedrez, Música, Biblioteca, 

relacionadas con la dirección del descanso activo. Además los resultados de los 

instrumentos aplicados a los alumnos, el análisis de documentos escolares, informes, 

normativas, modelos de la Educación Primaria y el análisis porcentual para la 

interpretación  de los resultados y la evaluación preliminar de la estrategia. 

 

El proceso de sistematización con el uso del registro de las observaciones 

sistemáticas y la recopilación de información sirvieron de base para la presentación 

del aporte fundamental de la investigación. 

 

Se emplean además los métodos teóricos declarados en la introducción, los que han 

posibilitado resumir la caracterización del centro, presentar la estrategia 

metodológica y los resultados de la evaluación preliminar de esta mediante la 

Consulta a especialistas  y el empleo del Taller de socialización. 

 

Epígrafe 2.1. Resultados del estudio diagnóstico. 

 

2.1.1. Caracterización del estado inicial del proce so de dirección del descanso 

activo por los docentes del Seminternado Frank País  García.  

 

El estudio diagnóstico en esta investigación parte en primer lugar del análisis del 

documento de la caracterización del seminternado Frank País García, de donde se 

toman los aspectos más significativos que guardan relación con el objeto de 

investigación. (Anexo 2) 

 

 

  



El centro cuenta con 82 trabajadores, de ellos 58 docentes, siendo licenciados 21, 

estudian la licenciatura 11 y otras especialidades  siete. 

 

Laboran en el Seminternado once especialistas, de Computación, Educación Física, 

Bibliotecarias, Música y siete asistentes educativas que poseen el título de 

graduadas de preuniversitario, con más de cinco años de experiencia. 

 

Se cuenta con una matrícula de 470 alumnos, distribuidos en 24 aulas físicas, 

funcionando en aulas de hasta 20 alumnos con un régimen seminterno del ciento por 

ciento. Dada esta matrícula el descanso activo es dirigido por los especialistas, 

asistentes y docentes designados. 

 

Del análisis  de la caracterización se extraen los aspectos positivos que sirvieron de 

punto de partida y que constituyen potencialidades para el desarrollo de la 

investigación como son: 

 

• Compromiso político de los docentes para asumir el reto de la Educación 

Primaria desde la concepción de un maestro único que transite con sus 

estudiantes en ambos ciclos. 

• Avances en al aprendizaje de las asignaturas priorizadas y el conocimiento de 

los docentes en el trabajo con los niveles de asimilación, el trabajo sistemático 

en la preparación para el SERCE. 

• La consolidación del modelo de la escuela primaria en la flexibilidad de la 

organización escolar y la puesta en práctica del horario único. 

• Declaración de la escuela como microuniversidad. 

• Participación de todos los licenciados en las investigaciones y los resultados en 

el taller martiano, obtención de una mención en el evento Pedagogía 2005 y 

primer, segundo lugar  y premio de la popularidad en el Festival de la clase de 

Educación Física.   

• La sistematicidad y los resultados alcanzados en el trabajo pioneril: selección de 

un pionero al congreso de la organización y lograr primer lugar en la 

competencia de gimnasia a nivel municipal y tercer lugar en la provincia. 



• La creación de juegos y medios de enseñanza para el desarrollo de las clases, 

manteniendo el cuidado y conservación del equipamiento y el reconocimiento al 

centro por la participación en el evento de programas audiovisuales. 

• Trabajo comunitario sistemático con buena vinculación de los padres y 

representantes. 

• Buena organización y disciplina del centro en general, con evaluación de bien en 

la inspección. 

 

Se detectan como insuficiencias que obstaculizan la dirección efectiva del 

descaso activo en función de lograr una Cultura General Integral en los 

escolares las siguientes:  

 

• Faltó calidad en algunas actividades desarrolladas por las asistentes educativas 

en la dirección del descanso activo como son recibimiento y despedida. 

• Algunas dificultades en la dirección del Proceso Docente Educativo, incluyendo 

la del descanso activo, lo que no permite los niveles deseados en el aprendizaje 

y en la formación integral de los alumnos. 

• Aún es insuficiente la preparación y delimitación de acciones concretas a cumplir 

por los especialistas en la dirección del Proceso Docente Educativo, incluyendo 

el descanso activo y la necesidad  de la integralidad de éstos. 

• El uso de los estudios de casos como una vía de trabajo científico metodológico. 

 

La caracterización del seminternado recoge los aspectos necesarios para conocer 

las potencialidades y las insuficiencias que éste presenta para la dirección del 

proceso pedagógico a partir del Modelo de Escuela Primaria, con régimen 

seminterno y como Centro de Referencia, lo que permitió corroborar la existencia del 

problema científico planteado y la necesidad del desarrollo de la investigación, por lo 

que fue necesario realizar el análisis de la proyección del trabajo metodológico y las 

acciones propuestas en la caracterización, destacándose lo siguiente: 

 



• La proyección de la preparación metodológica carece de temas para la dirección 

del descanso activo, aspecto explícito en los objetivos priorizados de la 

enseñanza  en la Resolución Ministerial 50/2006. 

• En la proyección de las acciones se evidencia la necesidad de derivar algunas 

desde el colectivo de ciclo para asegurar  la participación de los especialistas en 

el logro de la coordinación de la Biblioteca, Salas de Computación, el Programa 

audiovisual, y la vinculación de la clase de Educación Física, con otras 

asignaturas. 

 

Resumiendo el análisis de la caracterización de este Seminternado se justifica que 

la dirección del descaso activo constituye una problemática a ser atendido, 

conociendo además que este centro posee un por ciento significativo de factores de 

riesgo  y la proyección de actividades a desarrollar en el descanso activo debe 

tener en cuenta la atención diferenciada y las particularidades psicológicas de los 

escolares. 

 

Epígrafe 2.1.2. Resultados del estudio diagnóstico en una muestra 

determinada. 

 

A continuación se describen, interpretan y explican los resultados del estudio 

realizado durante dos cursos 2005-2006 y 2007-2008 en el que se desarrollan en 

un primer momento una experiencia pedagógica a la que se le da continuidad como 

trabajo investigativo, con la utilización de los métodos empíricos y teóricos para la 

valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados de los instrumentos aplicados 

en una muestra determinada en el segundo ciclo de la escuela primaria. 

 

Mediante la observación sistemática efectuada durante el primer mes de clases  del 

curso 2007-2008 a las actividades del horario único que incluye el descanso activo: 

actividades de recibimiento, recreos, mediodía y despedida, utilizando un registro 

de sistematización cuya guía se anexa (anexo 3), se valoraron: 

a) Tipos de actividades desarrolladas durante  el descanso activo. 

b) Preparación de los docentes y especialistas para dirigir las actividades. 



c) Motivación  de los docentes y especialistas para desarrollar las actividades con 

los niños y niñas. 

d) Condiciones materiales para el desarrollo de las actividades. 

e) Participación de los niños y niñas: disciplina, motivación e interés en la 

ejecución de las actividades. 

 

Se registraron las actividades del descanso activo durante 18 días lectivos en los 

diferentes momentos de este proceso, las que arrojan los siguientes resultados. 

 

Actividades de recibimiento 

En el horario de 6:30 a 7:30 de la mañana se recibían alrededor de la mitad de la 

matrícula de la escuela, encontrándose la mayoría de las áreas activadas con 

predominio e inclinación de los escolares hacia la computación, los videos y los 

juegos. 

 

Actividades del recreo: 

En general se cumplía con los tres momentos, siendo el proceso  de valoración  el 

que mayores dificultades presentaba. Durante el recreo predominan la merienda y 

los juegos dirigidos. 

 

Las actividades del mediodía se desarrollan de 12:30 a 2:30, siendo el almuerzo el 

centro de este horario, en el cual se observaron insuficiencias en la labor educativa 

de algunos especialistas y asistentes educativas,  responsables de dirigir la actividad 

al explicar la importancia de la dieta, de los alimentos, el comportamiento en el 

comedor, normas de educación formal, uso correcto de los utensilios, higiene 

reflejado en la actuación de los escolares en el mismo. 

 

Por otra parte, no se aprovechaba al máximo este horario  para la realización de 

actividades opcionales diversificadas, por cuanto se regían fundamentalmente en las 

planificadas en un día en la escuela. 

 

Actividades de despedida: 



 

Con el cierre de las actividades docentes a las 4:30, la mayoría de los niños de 5to  y 

6to grados se retiran quedando del segundo ciclo una minoría, manifestándose un 

interés muy marcado en el laboratorio de computación y la cancha de baloncesto. 

 

Como resumen de esta sistematización se tiene: 

 

• Las actividades del descanso activo para el segundo ciclo se desarrollan 

fundamentalmente en el recibimiento, recreos y horario del mediodía. 

• El interés de los niños y niñas está marcado fundamentalmente en los juegos de 

mesa, video y laboratorio de computación. 

• Existen dificultades materiales para el desarrollo de algunas actividades que 

pudieran ser de interés para los niños: como el dominó, la baraja, la pelota, entre 

otras. 

• En general la disciplina, el interés y la motivación por parte de los estudiantes 

para la ejecución de las actividades en el descanso activo es buena. 

• No todos los docentes, especialistas y asistentes pedagógicas poseían la misma 

preparación y motivación para desarrollar las actividades del descanso activo. 

• Las actividades de biblioteca, ajedrez, manifestaciones culturales aún no se 

desarrollan con la calidad requerida por diversas causas en correspondencia con 

las exigencias del Modelo de Escuela Primaria actual, para convertir la escuela en 

un verdadero Palacio de Pioneros. 

 

2.1.3. Resultados de la entrevista aplicada a una m uestra de docentes y 

especialistas. 

 

Se realizó una entrevista grupal a una muestra de un jefe de ciclo, dos maestros 

primarios, dos asistentes pedagógicas, tres profesores de computación, dos 

bibliotecarias y dos profesores de Educación Física, para un total de doce docentes 

lo que representa un 66,66% de los docentes que trabajan con los ocho grupos del 

segundo ciclo del Seminternado Frank País García, curso 2007-2008. 

 



La mayoría de los entrevistados consideran que el descanso activo es aquel que 

desarrollan los estudiantes fuera del horario docente, es decir, no lo incluyen en el 

horario único. 

 

En la segunda interrogante el ciento por ciento de los entrevistados coinciden que 

son los juegos tradicionales, ajedrez, video, charlas, debates, visita al laboratorio de 

computación, identificando las actividades fundamentales que se desarrollan en el 

descanso activo. 

 

En la tercera pregunta el ciento por ciento de los entrevistados plantean que no 

poseen una estrategia para la dirección del descanso activo, aunque existen 

orientaciones para desarrollar dicha actividad. 

 

En la cuarta pregunta existe diversidad de criterios: 

 

• Consideran sentirse preparados en su especialidad. 

• Otros consideran se le deben dar una preparación integral a todos los docentes, 

especialistas y asistentes que dirigen el descanso activo.  

• Se plantea que se le deben dar seminarios, cursos  y opciones de actividades. 

 

Como parte del desarrollo de la entrevista grupal se incluye una quinta pregunta 

relacionada con las recomendaciones para perfeccionar el proceso de dirección del 

descanso activo. Las recomendaciones fundamentales propuestas son: 

 

• Que exista mayor cantidad de personas para atender el descaso activo dada la 

matrícula tan elevada. 

• Que las actividades sean  variadas  acorde a los intereses de los niños. 

• Desarrollar más actividades culturales aprovechando los niños con aptitudes en 

estas manifestaciones. 

• Seguir trabajando por elevar  la calidad de los  matutinos especiales y actos 

revolucionarios. 



• Explotar  más los niños con talento para elaborar materiales, adornos, utensilios 

en función de transformar la escuela y convertirla en un verdadero Palacio de 

Pioneros, aprovechando los espacios del descanso activo y el vínculo con la 

familia y la comunidad. 

• Crear condiciones para que la biblioteca sea uno de los espacios que los niños 

prefieran. 

 

 Al valorar los resultados de esta entrevista desarrollada en un clima agradable, 

donde los participantes mostraron interés por ayudar al trabajo de investigación que 

se desarrolla y a la vez satisfacción por sus resultados y mantener el respeto a sus 

criterios, se obtienen informaciones valiosas para la elaboración de una estrategia 

metodológica que parte de las propias necesidades de los docentes que laboran en 

el centro. 

 

 

 

2.2. Resultado del estudio diagnóstico realizado en  el segundo ciclo del 

Seminternado Frank País García. 

 

Una parte importante del estudio diagnóstico fue el desarrollado con una muestra de 

estudiantes del segundo ciclo del Seminternado Frank País García, teniendo en 

consideración que el alumno es el centro del  proceso de aprendizaje y protagonista 

en el desarrollo de las actividades a realizar en el descanso activo, donde para elevar 

la Cultura General Integral de cada escolar depende en gran medida de la 

motivación, el interés, la disciplina, la dedicación, el entusiasmo y la entrega personal 

y colectiva que se logre por parte de los niños y niñas de dicho centro. 

 

El estudio diagnóstico con los escolares tuvo en consideración los resultados de la 

entrega pedagógica,  la valoración de la entrevista grupal, encuesta y la observación 

sistemática de la investigadora tuvo dos momentos:   

 

Primer momento : 



 

En el curso 2005-2006 se realizó un estudio diagnóstico a la muestra de 25 alumnos 

de los grupos de 6to C y 6to D que representa un 33.3% de la matrícula del segundo 

ciclo, utilizando la observación sistemática por parte de la investigadora que realizó 

una entrevista grupal (anexo 5) con el objetivo de conocer la influencia y aceptación 

de las actividades del descanso activo, en la que se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

• Falta de motivación para desarrollar algunas actividades docentes dentro y fuera 

del aula. 

• Incumplimiento de la realización de tareas. 

• No todos los alumnos manifestaron disposición e interés para el desarrollo de 

actividades en el descanso activo. 

• Se observó cierto rechazo a las actividades de visualización y debates de filmes. 

• La mayor inclinación es a las actividades de computación y práctica del deporte. 

• Algunas dificultades en la comunicación entre ellos. 

 

Como aspectos positivos: 

• La responsable de los pioneros de la escuela es la guía del grupo. 

• El jefe del colectivo pioneril y de emulación son alumnos de este grupo. 

• Se caracterizan por ser alumnos solidarios, cariñosos y entusiastas. 

• Hay alumnos de concursos, ganadores de círculos de interés, participantes en 

eventos deportivos y culturales. 

• El índice promedio del grupo está en correspondencia con el índice general de la 

escuela (categoría promedio). 

• Varios alumnos y alumnas manifiestan disposición e interés para realizar 

actividades en el descanso activo. 



En el análisis de la entrega pedagógica, del curso 2005-2006 a partir de los 

resultados del diagnóstico y caracterización de cada grupo de sexto grado, se pudo 

obtener la siguiente información: 

• Un alumno de este grupo fue elegido miembro del  colectivo pioneril del centro. 

• En general son  alumnos solidarios, cariñosos y entusiastas. 

• El grupo es heterogéneo en cuanto a aprendizaje. Hay alumnos de concursos, 

ganadores de Círculos de interés y participantes en eventos deportivos y 

culturales y otros con dificultades en el aprendizaje. 

• Incumplimientos en la realización de algunas tareas docentes y extradocentes. 

• Algunas dificultades en la comunicación entre ellos.  

• Algunas  dificultades en las relaciones interpersonales, fundamentalmente entre 

los grupos. 

Segundo momento:  Resultados quinto grado. Curso 2007-2008.  

Los resultados de la encuesta aplicada a 20 alumnos de quinto grado de una 

matrícula de 80 alumnos, lo que representa un 25%, revelan lo siguiente (anexo 6) 

• En la primera pregunta relacionada con la definición de descanso activo el 100% 

plantean que es descansar y jugar. 

• Con relación al horario del descanso activo el 100% identifica el horario del 

mediodía como descanso activo, sin reconocer el recreo, el recibimiento y 

despedida como horario de descanso activo.     

• Las actividades que desarrollan fundamentalmente en el descanso activo para un 

100%, son los juegos de mesa y práctica de deportes. 

• Al preguntarles cuáles son las actividades de su preferencia en orden: la que más 

gusta para el 100%, el juego de mesa; las que gustan algo, cinco alumnos 

dominó,  cuatro cine, tres leer, dos computación y dos ajedrez; un alumno tenis 



de mesa, uno danza, uno parchí y uno dama; las que gustan poco: tres alumnos 

el ajedrez, tres sala de video; dos alumnos barajas, dos dominó, dos juegos y dos 

parchí; un alumno dama, uno voleibol, uno cartas, uno leer y uno bailar. 

Como se observan las actividades que más gustan, gustan algo o poco, están 

relacionadas con los juegos de mesa y los deportes, no se hace referencia a 

actividades recreativas, culturales, de biblioteca, entre otras. 

• Al responder la pregunta cinco ¿Qué actividades de las que se desarrolla en el 

descanso activo no prefieres y por qué?, el 100% responde que las prefieren 

todas porque su objetivo es jugar. 

Esta respuesta reafirma que el interés fundamental de ellos es jugar. 

 

 

Segundo momento:  Resultados sexto grado. Curso 2007-2008  

La encuesta aplicada a 51 alumnos  de sexto grado (anexo 6) de una matrícula de 

77, que representa una muestra mayor (66,2%), los que pueden dar una respuesta 

más amplia sobre el descanso activo, arroja los siguientes resultados: 

• Al preguntar la definición de descanso activo, el 100% de los encuestados de 

forma general plantean que es un tiempo libre para descansar, despejar la mente 

y jugar. 

Algunas de las respuestas son:  

• Alumno A: El descanso activo para mi son unos pequeños minutos que puedo 

descansar de mi clase y hacer cosas como jugar. 

• Alumno B: El descanso activo para mi es descansar, jugar juegos divertidos. 

Hacer actividades y manifestaciones. 



• Alumno C: El descanso activo no es más que un tiempo libre de descanso para 

refrescar la memoria. 

• Alumno D: El descanso activo es una forma de divertirnos viendo películas y 

jugando pelota. 

• Alumno E: El descanso activo nos repone, es decir, que tenemos un descanso 

para animarnos, reponer las fuerzas para los turnos de clase. Juego con mis 

amigos, me comunico con ellos. Realizamos juegos muy cómicos y a veces 

vamos a la sala de video o arreglar el bosque martiano. Como dije el descanso 

activo nos facilita jugar, descansar y reponer fuerza para el estudio. 

• Alumno F: El descanso activo es una recreación donde nosotros jugamos 

distintos juegos divertidos. 

• Alumno G: El descanso activo es un tiempo en el que se hacen colectivos de 

pioneros para realizar juegos y otras funciones. 

• Alumno H: El descanso activo para mi es cuando todos los alumnos han salido 

del aula a las 12.30 p.m. 

• Alumno I: El descanso activo es un proceso para descansar el almuerzo, para 

recrearse y divertirse. 

• Alumno J: El descanso activo es leer libros en la biblioteca como cuadernos 

martianos, libros de cuento y muchas cosas más. 

Como se observa los alumnos en general identifican el descanso activo con el 

descanso, con el juego y la diversión. Es interesante que un gran número reconoce 

que es para descansar su mente, sin que lleguen a plantear cambios de actividad. Al 

igual que el quinto grado la tendencia es a identificarlo con el juego. 

En las respuestas se refleja que en comparación con el quinto grado los de sexto 

poseen un mayor nivel de expresión, de interpretación y variabilidad en la respuesta. 



• En la pregunta dos relacionada con el horario en que se desarrolla el descanso 

activo, el  ciento por ciento identifica el horario de descanso activo de 12.30 a 

2.30 p.m. 

• En la pregunta tres, los alumnos expresan que las actividades fundamentales que 

se desarrollan en el descanso activo son: almuerzo, jugar en la cancha,  ir al 

laboratorio de computación, actividades de biblioteca, practicar deportes, barajas, 

videos y leer. 

Al preguntarles cuáles son las actividades que más les gustan, como preferencia  las 

del primer orden el deporte: Baloncesto 12 alumnos, juegos en la cancha 9, 

computación 9, voleibol y fútbol 7 y significativo puede considerarse: biblioteca y 

quedarse sentado un alumno. En la respuesta la que le gusta algo: la computación 

15 alumnos, biblioteca 10, baloncesto 6 y ajedrez 5. La que le gusta poco: la 

biblioteca 16 alumnos, ajedrez 10 alumnos y computación o video 3.   

Es interesante que en las actividades que les gusta algo, los alumnos que no ponen 

computación significan otro deporte o juego. En la pregunta cinco la que no prefieren 

se corresponde con la que gusta poco, es decir, el ajedrez 14 alumnos expresan que 

es debido a que no lo saben jugar y otros porque no les gusta. El trabajo en 

biblioteca 10 alumnos no lo prefieren y explican que es muy aburrida, otro aspecto 

que no le gusta a 9 alumnos es quedarse con la seño cuando los cuida en el aula y 

no los deja jugar, la computación  9 alumnos, porque siempre jugamos Power Point, 

es significativo que un alumno plantea que no le gusta el juego de mano porque es 

muy agresivo. 

Resultados de la entrega pedagógica: 

De igual forma se tuvo en consideración la entrega pedagógica en este curso, 2007-

2008, que ofrece los siguientes resultados: 

• La muestra de estudiantes seleccionados, quinto grado son disciplinados, 

responsables, organizados, motivados por el deporte. 

• El tránsito por el ciclo se cumple. 



• Buenos rendimientos en el aprendizaje. 

• Motivados por el idioma inglés. 

• Con buena participación en concursos y círculos de interés. 

Como resultados de la entrega pedagógica de los tres grupos de sexto grado 

encuestados,  se constató lo siguiente:  

• Son solidarios, acatan las tareas con responsabilidad, poseen buena participación  

en clase, así como un rendimiento académico bueno. 

• La Jefa de colectivo es de sexto grado. 

• Los grupos poseen buena participación  en diferentes manifestaciones. 

 

El estudio diagnóstico realizado durante dos cursos permitió valorar en una 

muestra seleccionada que en la escuela se realizan las actividades en el descanso 

activo, no siendo todas aceptadas por los escolares y aunque predominan los 

deportes y juegos, aún los por cientos indican que existe desconocimiento en 

algunos alumnos, otros no están motivados y sobre todo el ajedrez que está 

orientado su aprendizaje obligatorio como una asignatura, por las características 

de este deporte para el desarrollo intelectual. Existe falta de conocimiento por los 

niños y niñas de qué es el descanso activo y el horario en que se realiza. 

El análisis realizado evidencia la necesidad de la superación metodológica de 

especialistas y docentes para dirigir el proceso de realización del descanso activo 

en correspondencia con el fin y los objetivos del Modelo de Educación Primaria. 

Por lo que se procedió a la elaboración de una Estrategia Metodológica, con el fin 

de optimizar el proceso del descanso activo en este seminternado. 

 

Epígrafe 2.3 Propuesta de una Estrategia Metodológi ca para la optimización 

del descanso activo en el Seminternado” Frank País García”.  



El proceso de estructuración de la estrategia se realizó de la siguiente forma: 

• Desarrollo de una Experiencia Pedagógica. 

• Determinación de los fundamentos teóricos de la estrategia. 

• Precisión de los requisitos metodológicos para la estructuración del sistema de 

acciones y actividades.  

• Valoración sistemática y final de la estrategia por Consulta a especialistas. 

Desarrollo de una experiencia pedagógica. 

El trabajo se inició con una experiencia pedagógica desarrollada en un grupo de 

sexto grado, en el horario del mediodía, donde se  realizaron un conjunto de 

actividades relacionadas con: 

•  Presentación de libros. 

• Proyección y debate de películas. 

• Juegos de mesa. 

• Trabajo con la ortografía. 

• Trabajo con tarjetas (análisis y memorización de textos con canciones 

seleccionadas en inglés) 

• Actividades culturales en inglés y español (dramatización de diálogos para el 

saludo, presentación y despedida) 

• Juegos de roles de oficios y profesiones. 

Al concluir el curso, se les aplicó una encuesta con el siguiente objetivo: Determinar 

las influencias de las actividades realizadas durante el descanso activo mediante la 

selección por  preferencia de los alumnos. 



1- De las actividades que ustedes han realizado cuáles son las que más les han 

gustado:  

• Presentación de libros. 

• Proyección y debate de películas. 

• Juegos de mesa. 

• Trabajo con la ortografía. 

• Trabajo con tarjetas (análisis y memorización de textos con canciones 

seleccionadas en inglés) 

• Actividades culturales en inglés y español (dramatización de diálogos para el 

saludo, presentación y despedida). 

• Juegos de roles de oficios y profesiones. 

Las actividades que más gustan a los niños y niñas son la  proyección y debate de 

películas, juegos de mesa y  las actividades culturales desarrolladas  en inglés y 

español (dramatización de diálogos para el saludo, presentación y despedida). 

2- ¿Qué otras actividades desearías realizar en el horario del descanso activo?  

• El 100% de los niños seleccionan como las actividades más gustadas las 

culturales, desean se les proyecten películas de acción y que se sigan realizando 

actividades deportivas. 

Estos resultados sirvieron de base para la propuesta de una estrategia metodológica 

como trabajo científico metodológico. La misma tiene su base en el trabajo 

metodológico que se desarrolla en condiciones de un sistema social revolucionario 

que conjuga el talento individual con el talento colectivo, lo que ha posibilitado:  

• Elevar el nivel político-ideológico. 

• Elevar el nivel científico-teórico. 



• Elevar el nivel pedagógico, didáctico y metodológico. 

Sobre el trabajo metodológico son varios los pedagogos y colectivos de autores 

cubanos que han tratado esta temática, como son Addine Fernández F., García 

Batista G., García Leyva L., las Resoluciones y Circulares, como son la Circular 

001/00; Resolución /85, Resolución 292 y otras.  

García Batista, G. y Caballero Delgado, E. al explicar la función docente 

metodológica del maestro plantean que: “El trabajo metodológico constituye la vía 

principal para la preparación de los docentes con vistas a lograr la apropiación del 

modo de actuación profesional”. (27)  

La Resolución 85-99 norma los aspectos fundamentales del trabajo metodológico a 

desarrollar en las escuelas, donde se destaca la necesidad de la preparación 

metodológica que debe desarrollarse en la escuela y el sistema de actividades 

necesarias para la preparación del colectivo en función del desarrollo óptimo del 

proceso docente educativo. 

En la escuela se debe concretar el trabajo docente metodológico  que es el que 

permite elevar la preparación y desarrollo de la clase y otras formas de docencia 

como la excursión, los trabajos prácticos, las que tienen gran incidencia en el 

aprendizaje de los alumnos. Otra de las direcciones del trabajo metodológico es el 

trabajo científico metodológico , que se concreta con la aplicación de 

investigaciones pedagógicas para solucionar problemas del proceso docente 

educativo.  

Aunque no existe una separación entre las dos direcciones fundamentales del 

trabajo metodológico en la presente investigación se dirige fundamentalmente al 

trabajo científico metodológico, por cuanto se utilizan métodos teóricos y empíricos 

de la investigación educativa para tratar de resolver un problema científico, es decir, 

está dirigido a: 

• Organizar el trabajo de desarrollo del colectivo con vistas a perfeccionar la acción 

educativa. 



• Investigar sobre problemas que tienen que ver con la didáctica y elaborar las 

tareas para la introducción de los resultados en el proceso docente educativo 

(28)   

Al referirse a las consideraciones sobre el trabajo metodológico los autores antes 

referidos lo definen como: 

“(...) el sistema de actividades que de forma permanente se ejecuta con y por los 

docentes en los diferentes niveles de educación para garantizar las 

transformaciones dirigidas a la ejecución eficiente del proceso docente educativo, 

y que, en combinación con las diferentes formas de superación profesional y 

postgraduada permite alcanzar la idoneidad de los cuadros y del personal 

docente. Se diseña en cada escuela en correspondencia con el diagnóstico 

realizado” (29).  

El objetivo fundamental del trabajo metodológico, es elevar la preparación político-

ideológica, pedagógica, metodológica y científica, de los profesionales de la 

educación para garantizar las transformaciones que se ejecutan en las diferentes 

educaciones. 

Una de las formas más utilizadas en la dirección del trabajo metodológico es 

mediante el diseño de estrategia. Así se encuentran estrategias de aprendizaje, 

estrategias educativas, estrategias de dirección, estrategias para el trabajo 

metodológico. Por lo que aparecen varias definiciones, en el trabajo se asume lo 

siguiente. 

En el Diccionario Cervantes Manual de la Lengua Española estrategia se define “... 

Arte o manera de dirigir...” (30) 

En el Diccionario Larousse se expresa como: “Arte de dirigir….Habilidad para dirigir 

un asunto” (31) 

Según García Leyva, L. en el informe del proyecto sobre: ”La preparación científico 

metodológica del Profesor General Integral de Secundaria Básica”, al aportar una 

estrategia para la dirección del trabajo metodológico plantea que: “...es el sistema de 



acciones, con una estructuración coherente y lógica que permite proyectar el 

diagnóstico, ejecución y evaluación de la actividad docente metodológica o científico 

metodológica con el objetivo de perfeccionar o transformar la práctica pedagógica”. 

(32) 

En la estructuración de la estrategia se asumen los requisitos   planteados por la 

autora antes mencionada: 

• Redactar de forma clara y precisa los objetivos. 

• Especificar las etapas o pasos a seguir con sus objetivos específicos. 

• Precisar las acciones a realizar en cada etapa. 

• Determinar las actividades a desarrollar, los responsables y el tiempo de 

realización.  

• Precisar las condiciones y recursos disponibles para su realización. 

• Definir la evaluación de proceso y resultado y la determinación de los indicadores 

objetivamente medibles. 

Características de la Estrategia Metodológica propu esta para la dirección del 

descanso activo. 

Lo planteado hasta ahora permite proponer los aspectos más generales que 

caracterizan  la estrategia propuesta  relacionada con el descanso activo: 

• Posibilidades de  insertarse en el trabajo educativo del Seminternado Frank País 

García. 

• Posee un gran nivel de generalidad, de acuerdo con los objetivos y las 

características de las actividades dirigidas a la  educación de la personalidad del 

escolar del segundo ciclo de la Educación Primaria. 

• Parte de la entrega pedagógica, del diagnóstico inicial, sistemático  y final,  para 

poder alcanzar los objetivos propuestos. 



• Supone de  la planificación para un curso escolar a corto, mediano y largo plazo.  

• Uso óptimo del tiempo y los recursos disponibles por las particularidades de las 

actividades propuestas. 

• Se considera flexible, susceptible al cambio, a la modificación y adecuación por la 

naturaleza de las actividades a desarrollar. 

• Estrecha relación  entre los diferentes niveles organizativos: alumno, grupo 

escolar, grado, ciclo, claustro de profesores, asignaturas, escuela, familia y 

comunidad. 

La investigación que se desarrolló en  el Seminternado Frank País García, parte de 

que la concepción del trabajo metodológico es el eje que dinamiza la superación 

sistemática del claustro de profesores, unifica los criterios científicos y pedagógicos 

de las actividades a desarrollar durante el horario único, de ahí que la estrategia 

propuesta  complementa la estrategia metodológica del centro.  

La estrategia elaborada en esta dirección tiene como objetivo general: 

El perfeccionamiento del desempeño profesional  de los docentes del 

Seminternado Frank País García, en función de elevar la calidad del proceso de 

formación de los escolares del segundo ciclo durante el descanso activo. 

La estrategia está integrada por las siguientes etapas: 

I.  Diagnóstico. 

II.  Preparación. 

III.        Ejecución. 

IV.       Evaluación.  

 

 



 

 

Primera etapa: Diagnóstico 

Objetivo: Diagnosticar el estado actual de la preparación metodológica del claustro 

del Seminternado Frank País García  para la dirección del descanso activo y las 

condiciones reales del centro  para el desarrollo de esta actividad. 

Esta primera etapa tiene su base en el diagnóstico de las potencialidades del 

claustro para dirigir la actividad del descanso activo en correspondencia con el fin y 

los objetivos del Modelo de Educación Primaria. A su vez se proyectan y planifican 

las orientaciones generales que guían el desarrollo de las actividades contentivas del 

descanso activo en la escuela. 

Segunda etapa: Preparación. 

Objetivo: Determinar  las actividades a desarrollar para la dirección del descanso 

activo  a nivel de centro, ciclo  y grado.  

En este sentido se realizarán las siguientes acciones: 

• Propuesta de un Sistema de actividades para el segundo ciclo. 

• Orientaciones generales para la preparación de los  docentes y especialistas. 

• Orientaciones o  guías para la realización de algunas  actividades. 

Tercera etapa: Ejecución 

Objetivo: Desarrollar las actividades propuestas, las acciones, las orientaciones e 

instrumentos elaborados en las etapas precedentes.  

Los resultados de la puesta en práctica de estas acciones  deben incidir en la 

elevación de la preparación  docente y científico metodológica del claustro y por ende 

en la transformación del modo de actuación de los escolares  del segundo ciclo del 

Seminternado Frank País García. 



Esta etapa está sustentada en un trabajo cohesionado, unitario, de integración a 

partir de la concepción que orienta la dirección del proceso de realización del 

descanso activo, por lo que compulsa a una actuación de los escolares a partir del 

modo de actuación de sus profesores. 

Cuarta etapa: Evaluación 

Objetivo: Valorar la efectividad de las acciones  propuestas para el 

perfeccionamiento de la preparación  docente y científico-metodológica de los 

especialistas y profesores para la dirección del descanso activo en el Seminternado 

Frank País García. 

El  proceso de evaluación se encontrará en tres niveles esenciales: 

1. La evaluación del docente mediante el control de su desempeño (controles a 

las actividades de dirección del descanso activo). 

2. La evaluación del alumno (mediante el control de su actuación en las 

actividades del descanso activo). 

3. La evaluación integral del proceso de realización del descanso activo. 

Para esta evaluación se utilizarán como indicadores:  

En los especialistas. 

• La organización de las actividades a desarrollar en el descanso activo. 

• La calidad  y diversidad de las actividades a desarrollar. 

• La motivación e interés de los especialistas para desarrollar las actividades. 

En los alumnos: 

• La Participación activa en las actividades programadas (sistematicidad, interés, 

entusiasmo, disposición para ejecutar las actividades). 



• Incremento en la participación y aceptación de las actividades vinculadas con la 

biblioteca escolar. 

• Calidad en el debate (conocimiento del tema debatido, información actualizada, 

uso correcto de la lengua materna, vinculación con la historia local). 

• Adecuada comunicación (relaciones interpersonales entre los miembros del 

grupo y entre grupos). 

La evaluación se desarrolla con la utilización de métodos teóricos, empíricos y 

matemáticos estadísticos, propios de la investigación científica y con la aplicación de 

los instrumentos que requiere este proceso. 

Sistema de actividades.  

El sistema de actividades debe responder a diferentes líneas temáticas , en 

correspondencia con las necesidades propias del centro como son:  

• Línea cultural. 

• Línea patriótico-militar. 

• Línea vinculación con la historia local. 

• Línea educación ambiental. 

• Línea educación para la salud y social. 

• Línea formación vocacional. 

• Línea deportiva. 

Teniendo en cuenta las acciones que se proponen para la aplicación de la estrategia, 

como ejemplo de actividades que deben desarrollarse, considerando el diagnóstico y 

caracterización de la escuela, que requiere de incentivar el trabajo de los niños y 

niñas en otras manifestaciones relacionadas con la cultura, la historia local, el trabajo 

patriótico-militar, la biblioteca escolar, entre otras, por cuanto predominan el deporte 



y los juegos de mesa como las actividades centrales del descanso activo, se 

presentan algunos ejemplos que sirven como modelos para la selección de las 

posibles actividades a desarrollar en el descanso activo. 

Línea cultural:  Proponer un sistema de acciones donde el niño tenga que investigar 

lo relacionado al ámbito cultural mayaricero, y esto permitirá elevar la Cultura 

General Integral en los escolares del segundo ciclo e interactuarán con algunas 

personalidades destacadas en el  municipio. 

Los especialistas o docentes se autoprepararán y aplicarán algunas actividades 

encaminadas a la investigación o a la formación de un círculo de interés donde se 

abordarán temas tales como: 

- En la música, destacar al pianista mayaricero Frank Fernández. 

- Tarea investigativa sobre la vida y obra de Frank Fernández en Mayarí. 

- Realizar una pieza de piano con la canturía infantil. 

- Desarrollar conversatorios con el grupo musical insigne del municipio Los 

Taínos de Mayarí acerca del por qué se desarrolla el Festival del Son en el 

mes de noviembre y específicamente en este pueblo. ¿Cuáles son sus 

características? ¿Qué reconocimientos han recibido? 

Línea Patriótico-Militar: Lograr que los escolares conozcan más de la historia local 

de este municipio, que posee tantas tradiciones de lucha, a través de concursos, 

círculos de interés, trabajos investigativos, conversatorios y otros. 

Acciones: 

- Conocer el significado que trajo para el pueblo de Mayarí Las Batallas de 

Guanina y San Ulpiano. 

- Los primeros asentamientos y términos aborígenes que existieron.   

- La ubicación geográfica. 



- La belleza del Valle Mayaricero. 

- Valor económico y social del río, los pinares, las Cuevas de Mayarí. 

- Concurso sobre el mártir de la escuela en homenaje a su natalicio y se 

propondrá el siguiente tema: Vida y obra de Frank País García, donde el 

alumno pueda expresar qué conoce de Frank en diferentes facetas como son: 

• La niñez. 

• El joven revolucionario. 

• El maestro. 

• El hermano fiel. 

• El hijo intachable.  

• El amigo incondicional e inolvidable. 

• La muerte. Su repercusión en Santiago de Cuba y en todo el país.   

Este concurso puede desarrollarse mediante diferentes manifestaciones como 

son: 

- Representaciones dramáticas. 

• Pinturas. 

• Ponencias. 

• Canciones. 

• Coro hablado. 

En la base del concurso se seleccionarán los diez mejores alumnos y se 

presentarán en el matutino. 

 



Epígrafe 2.4 Valoración de la Estrategia Metodológi ca propuesta por 

Consulta a Especialistas.  

Para valorar la estrategia metodológica propuesta se utilizó la consulta a 

especialistas, que son profesionales con experiencias y buenos resultados en su 

labor docente, científica y metodológica que pueden emitir un criterio válido para la 

aprobación, perfeccionamiento o no aceptación de un resultado científico. Se tuvo en 

consideración como parámetros para la selección de los especialistas los siguientes: 

a) Conocimiento del modelo de Educación Primaria. 

b) Experiencia docente o administrativa en la Educación Primaria. 

c) Resultados de la actividad profesional. 

Se seleccionaron 11 especialistas con la siguiente caracterización:  

1. Ms .C. Cesar Puentes Garzón . Licenciado en Educación Física. Profesor del 

Instituto Superior Pedagógico Frank País García. Jefe de departamento de 

actividades deportivas. Con 25 años de experiencias y excelentes resultados 

en el trabajo científico metodológico. Dirige investigaciones en el tema de 

tiempo libre. 

2. Dr. C Enrique Mendoza Díaz . Licenciado en psicopedagogía. ISCF Manuel 

Fajardo. Santiago de Cuba, con 30 años de experiencia y excelentes 

resultados científicos y docentes. 

3. Ubel Pupo Labrada . Licenciado en maestro Primario, Jefe de Educación 

Primaria, maestrante, tiene 18 años de experiencia. Evaluación de MB. 

4. Víctor Fidel Gómez Nieto . Licenciado en Cultura Física. Escuela Comunitaria 

Pepito Tey y profesor adjunto de morfología ISCF ´´ Manuel Fajardo. 

Maestrante con 2 años de experiencia. Director del equipo de baloncesto 

categoría 13- 14 años- y buenos resultados científicos. 



5. Arlenis Álvarez Canet . Metodóloga provincial de la Universalización y 

masificación del ajedrez. INDER provincial Santiago de Cuba. Maestrante. 

Maestra Nacional de ajedrez con 4 años de experiencia. Buenos resultados en 

el trabajo científico. 

6. Raciel Prieto Díaz . Licenciado en Educación Primaria. Metodólogo integral 

Municipio Mayarí. Maestrante con 21 años de experiencia y categoría Bien. 

7. Orlando Sablón Romero. Licenciado en Educación Primaria. Metodólogo 

integral municipio Mayarí. Maestrante con 28 años de experiencia y categoría 

de bien.  

8. Olga Proenza Gómez . Licenciada en Educación Primaria. 25 años de 

experiencia. Maestrante. 15 años de directora en el seminternado Leonte 

Guerra Castellanos, con resultados satisfactorios en el cargo y su centro es de 

referencia. 

9. Ángel Ricardo Suárez . 30 años de experiencia. Licenciado en Educación 

Primaria. Secretario docente. Maestrante. Profesor de la maestría con 

resultados satisfactorios en investigaciones realizadas y en su vida laboral. 

10. Yunia Ramírez Castillo . Licenciada en Educación Primaria. 9 años de 

experiencias en el sector. Fue directora de escuela. Actualmente metodóloga 

integral. Pertenece al grupo de la avanzada en la maestría. Ha alcanzado 

resultados satisfactorios en investigaciones científicas. 

11.  Zulima Lobaina Olazábal . Licenciada en Educación Primaria. 13 años de 

experiencias. Fue directora de escuela. Metodóloga integral. Jefa de 

enseñanza y actualmente subdirectora de la infancia. Maestrante. Profesora 

de la Maestría. Ha alcanzado buenos resultados en investigaciones 

realizadas. 

 



A los especialistas se les presentó las ideas fundamentales de la estrategia 

propuesta con seis  aspectos a evaluar en escala de E, MB, B, R y  M, los resultados 

obtenidos son los siguientes (anexo 7) 

1- Objetivo de la estrategia: 10 con excelente y 1 MB. 

2- Etapas. Acciones por etapas: 11 con excelente. 

3- Criterios para evaluar la estrategia: 10 con excelente y 1 MB. 

4- Correspondencia de las acciones y actividades con el ciclo: 11 con excelente. 

5- Contribución a la superación metodológica: 10 con excelente y 1 MB. 

6- Contribución a la formación de una Cultura General Integral: 11 con excelente. 

Como se observa la valoración es coincidente en la categoría de excelente y sólo 

hay 3 aspectos con 1 opinión de  MB, lo que demuestra una gran aceptación de la 

estrategia  propuesta. 

Estos especialistas aportaron criterios valiosos para perfeccionar la estrategia y  las 

actividades a desarrollar. 

- En general consideran el tema importante, útil y poco trabajado. 

- Opinan que la estrategia puede ser aplicada y recomiendan su análisis en las 

preparaciones metodológicas mensuales. 

- Recomiendan seguir trabajando en otros grados y ciclos y que se presente en 

otros centros para su divulgación y generalización.   

- Se considera que la variabilidad de actividades puede contribuir al desarrollo de 

una Cultura General Integral de los alumnos y a desarrollar la motivación y el 

interés por participar y aprender.  

Las recomendaciones fundamentales dadas por los especialistas se proyectan a: 

• Aumentar el stop de juegos, su diversidad y correspondencia con las edades. 



• Tener mayor flexibilidad en las actividades y no enmarcarlas todas en un solo 

hilo conductor. 

• Que se brinde mayor preparación para continuar trabajando con el descanso 

activo. 

Taller de socialización: 

El taller es una vía para intercambiar con los actores directos que deben poner en 

práctica los resultados, se realiza con el objetivo de: Intercambiar los criterios de 

validez y posible generalización de las acciones y actividades propuestas en la 

estrategia metodológica.  

Las opiniones de los docentes, especialistas y asistentes educativas son importantes  

ya que por su experiencia   puedan valorar si las actividades que se proyectan para 

el descanso activo en la estrategia responden a los objetivos del modelo de escuela 

primaria en general y en particular a las necesidades del Seminternado Frank País 

García.  

La caracterización de los participantes  es la siguiente. 

Director de Escuela Primaria: 1 

Guía Base: 1 

Metodólogo: 1 

Subdirector de Sede Pedagógica: 1 

Psicopedagoga: 1 

Especialistas  en Computación: 2 

Educación Física: 1 

Bibliotecaria: 1 

Asistentes Educativas: 2 



Jefa de Ciclo: 1 

De los 11 docentes, 8 incorporados a la Maestría en Ciencias de la Educación y 1 en 

Doctorado. 

Poseen los títulos académicos siguientes: 

 Duodécimo grado: 2 

 Licenciados 9. De ellos: 

 Profesor Auxiliar: 1 

 Profesor Asistente: 1  

La experiencia profesional 

 De 0 – 10 años: 3 

      11 – 20 años: 1 

      21 – 30 años: 4 

Más de 30 años: 3 

Con experiencia en el tema: 

Metodólogo: 1 

Con experiencia en la dirección del trabajo metodológico: 5 

Con experiencia en la dirección del descanso activo: 9 

En el taller al presentarles a los participantes los aspectos esenciales de la 

estrategia, se emitieron opiniones muy importantes que   coinciden  en general con  

los criterios de los especialistas. 



Es importante destacar el clima afectivo en el intercambio y el deseo de contribuir 

con el desarrollo del trabajo y de participar, reconociendo la validez de la propuesta y 

la incidencia positiva que puede tener para el centro. 

Otro elemento de interés es que los docentes y especialistas de áreas revelaron la 

satisfacción de ser partícipe directo y que sus opiniones y criterios se pueden tener 

en consideración para el perfeccionamiento del trabajo metodológico de la escuela. 

Las recomendaciones dadas por los participantes se proyectan a: 

• Aumentar el stop de juegos, su diversidad y correspondencia con las edades 

• Tener mayor flexibilidad con las actividades y no enmarcarlas todas en un 

solo hilo conductor. 

• Que se utilice una mayor diversidad de actividades. 

• Que se brinde mayor preparación para continuar trabajando con el descanso 

activo. 

Como se refleja la valoración  de la estrategia propuesta ha tenido aceptación por 

los docentes y especialistas consultados, los que con sus opiniones y criterios 

contribuyeron a perfeccionar el trabajo y dar continuidad al desarrollo de esta 

temática.  Además se reconoce que puede contribuir  al mejor funcionamiento del 

Seminternado Frank País García y a la formación de una Cultura General Integral 

de los alumnos. 



CONCLUSIONES 

 

 

1- Las transformaciones que tienen lugar en la Educación Primaria exigen de una 

organización escolar adecuada, por cuanto ésta forma parte importante del 

proceso pedagógico y marca pautas en el logro del fin y los objetivos, una de las 

prioridades es: La doble sesión como parte de las transformaciones de la 

Educación Primaria, que incluye en la organización del horario docente el 

descanso activo. En este horario se planifican actividades dirigidas al desarrollo 

de una Cultura General Integral, en correspondencia con el diagnóstico, la 

caracterización y el  reglamento escolar, a nivel de centro y grupos, como se 

plantea en el Modelo de Educación Primaria. 

2- El análisis de la bibliografía y la determinación de las tendencias históricas 

revelan la importancia del uso del tiempo libre, como parte del proceso docente 

educativo que se desarrolla en la escuela, siendo un tema poco trabajado y por 

otra parte los resultados del estudio diagnóstico evidencian las dificultades que 

se presentan en el cumplimiento de las actividades en el descanso activo del 

seminternado Frank País García  del municipio Mayarí. Todo lo anterior revela la 

necesidad de trazar una estrategia metodológica para perfeccionar la dirección 

de esta actividad en el horario único. 

3- Una estrategia metodológica que tenga en consideración los presupuestos 

teóricos y metodológicos  (pedagógicos, psicológicos, didácticos, entre otros) que 

parte del diagnóstico, los requisitos, etapas, acciones y actividades en 

correspondencia con la caracterización psicopedagógica del escolar primario y el 

modelo de Educación Primaria, puede ser útil la opinión de los especialistas 

consultados para perfeccionar dicho proceso y ser generalizado a otros grados y 

centros. 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

 

- Continuar profundizando en esta temática por su importancia y necesidad para 

perfeccionar la preparación metodológica de los especialistas y docentes. 

- Ampliar la aplicación de la estrategia a otros grados y ciclos, realizando los 

ajustes necesarios. 

- Divulgar los resultados en otros centros mediante actividades metodológicas. 

- Realizar talleres por parte de las bibliotecarias donde se expliquen las 

actividades que se pueden realizar en el descanso activo que guarden 

relación con la biblioteca. 
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Anexo 1 

Objetivos Generales (Quinto Grado) 

1. Expresar sentimiento de amor a la patria, la Revolución y sus símbolos, asi como 

admiración y respeto por los héroes, mártires, líderes de la patria y personas 

relevantes en su comunidad. Manifestar sentimiento de repudio hacia el 

imperialismo. 

2. Mostrar respeto por las personas que le rodean y por sí mismo, así como reflejar 

en sus relaciones comportamientos que expresen cortesía, ayuda mutua, 

honestidad y honradez. 

3. Sentir alegría de ser escolar y buen pionero al alcanzar la categoría de 

Explorador Rebelde. Cumplir con las exigencias de la escuela. 

4. Mostrar una actitud laboriosa y responsable ante las tareas que se encomiendan, 

valorar la importancia del trabajo del hombre y del suyo propio. 

5. Cuidar y ahorra los materiales escolares, el agua y la electricidad, así como los 

medios técnicos puestos a disposición de las escuelas, valorando la importancia 

de estas acciones. 

6. Cumplir con medidas de higiene y protección de sus personas, de sus 

pertenencias, de su escuela y del medio ambiente. 

7. Mostrar en distintos tipos de actividades la aplicación sistemática de un sistema 

de conocimientos y habilidades intelectuales (observación, comparación, 

identificación, clasificación, argumentación y modelación), mediante los cuales 

pueda conocer e interpretar componentes de la naturaleza, la sociedad y de si 

mismo mostrando intereses, motivaciones y orientaciones valorativas. 

8. Poder aplicar de forma independiente y sistemática, estrategias y procedimientos 

para el análisis reflexivo de las condiciones de las tareas y problemas que 

resuelven (lectura global, lectura analítica, modelación, establecimiento de los 

vínculos entre lo conocido y lo nuevo  entre otros). 

9. Mostrar e su desempeño el empleo sistemático de procedimientos para el 

procesamiento de la información como cuadros sinópticos, que muestran la 

presencia de los procesos de análisis y síntesis de los elementos esenciales y 

secundarios, entre otros. 



10.  Interpretar y ejecutar diferentes órdenes y orientaciones que le permitan la 

búsqueda de alternativa de solución y el planteamiento de suposiciones. 

Realización individual y en colectivo de tareas de aprendizaje que exijan 

posiciones flexibles, críticas y reflexivas al enfrentar ejercicios, de acuerdo al 

grado, con solución, sin solución, con variadas alternativas de solución, con 

errores  y poder aplicar formas de control valorativo. 

11. Evidenciar la asimilación de las exigencias para el grado de su lengua materna al 

escuchar y comunicarse verbalmente y por escrito de forma clara, emotiva, 

coherente, fluida y correcta, teniendo como base sus experiencias personales y 

conocimientos que adquiere dentro y fuera de la escuela. Leer en forma correcta, 

fluida y expresiva e interpretar adecuadamente las ideas que los textos contienen. 

12.  Interpretar adecuadamente la información cuantitativa que por diferentes vías 

recibe, así como formular y resolver problemas aritméticos a  partir del empleo de 

diferentes técnicas de solución, sus habilidades de cálculo con números naturales 

y fraccionarios. Dominar las unidades básicas del Sistema Internacional (longitud, 

masa, superficie, tiempo y monetaria) y las habilidades básicas: estimular, 

convertir y calcular con datos de magnitudes. 

13.  Identificar y describir las figuras y cuerpos elementales que por diferentes vías 

aparecen representadas en objetos del medio que lo rodea, mediante el 

conocimiento de sus propiedades esenciales, deducir nuevas propiedades a partir 

de ellas, argumentar proposiciones y poder establecer relaciones tales como la 

igualdad geométrica, el paralelismo y la perpendicularidad entre sus elementos, 

movimientos del plano ( reflexión, traslación y simetría central). 

14. Caracterizar y valorar de forma sencilla hechos y figuras en las etapas históricas 

estudiantes (Comunidad Primitiva, Colonia). 

15. Tener conocimiento y poder valorar los contenidos básicos de la Constitución de 

la República y de los principales acontecimientos que ocurren a su alrededor y en 

su país.  

16. Mostrar el dominio del conocimiento de elementos esenciales en cuanto a la 

preservación de la vida y de su entorno, ante desastres naturales, de la 

preparación para la defensa y reconocer aspectos básicos sobre la sexualidad 



humana creando las bases informativas para una clara comprensión acerca de la 

sexualidad de sus respectivos géneros. 

17.  Utilizar algunas posibilidades de las herramientas computacionales(del sistema 

operativo Windows y de las aplicaciones informáticas, Paint, Word, Power Point) 

en el proceso de aprendizaje, así como utilizar con mayor sistematicidad libros de 

textos y otros materiales docentes (textos del Programa Libertad, Cuadernos 

Martianos, Videos, Software educativos entre otros) para la búsqueda del 

conocimiento. 

18. Manifestar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que caracterizan la 

cubanía, al apreciar su belleza en la naturaleza, en las relaciones humanas, en 

las manifestaciones artísticas y en la idiosincrasia del cubano. 

19. Manifestar un desarrollo acorde a su edad de las habilidades básicas y 

deportivas, en las actividades físicas, deportivas y recreativas que realiza. 

Conocer el valor de estas actividades para mantener su organismo en buen 

estado de salud física y mental. 

 

Objetivos Generales (Sexto Grado) 

 

El fin señalado se concreta en que al finalizar en el nivel primario (sexto grado) el 

escolar deba: 

1. Demostrar en sus modos de actuación y expresión sentimientos de cubana, amor, 

orgullo por la patria, la Revolución y sus símbolos, así como admiración y respeto por 

sus líderes, héroes y  mártires, el deseo de seguir su ejemplo y manifestar aquellos 

que de alguna manera la ofendan. 

2. Sentir respeto por si mismo y en las relaciones con sus familias, maestros, 

compañeros y demás personas que le rodean y mostrar afecto, honestidad, 

honradez, modestia, cortesía y solidaridad en estas relaciones. 

3. Sentir alegría de ser escolar y buen pionero al alcanzar la categoría “Pionero 

Explorador de la Victoria”. Cumplir con las exigencias del reglamento escolar así 

como las normas elementales de la educación. 



4. Mostrar una actitud laboriosa y responsable ante las tareas que se les 

encomiendan, así como ante el ahorro de materiales escolares y medios técnicos 

puestos a disposición de las escuelas. 

5. Cumplir con las medidas de higiene y protección de su persona, sus pertenencias, 

de su escuela y del medio ambiente, así como contribuir al cuidado y conservación 

del patrimonio natural y cultural. 

6. Mostrar en distintos tipos de habilidades la aprobación de un sistema de 

conocimiento de habilidades intelectuales (observación, comparación, identificación, 

clasificación, argumentación y modelación) mediante los cuales se pueda conocer el 

interpretar componentes de la naturaleza, la sociedad y de si mismo. 

7. Aplicar procedimiento para el análisis reflexivo de las tareas y problemas que 

resuelve, como acciones orientadoras, previas a la ejecución (lectura global, lectura 

analítica, modelación, establecimiento de los vínculos entre lo conocido y lo nuevo, 

cuadros sinópticos que muestran la presencia en estos procesos de análisis y 

síntesis y de elementos esenciales y secundarios). 

8. Identificar, describir, comparar y trazar figuras y cuerpos geométricos que 

aparecen en objetos concretos y sus representaciones, mediante el conocimiento de 

sus propiedades esenciales, deducir nuevas propiedades a partir de ellas, 

argumentar proposiciones y poder establecer relaciones tales como la igualdad 

geométrica, el paralelismo y la perpendicularidad entre sus elementos a fin de que 

pueda apropiarse de estrategias de pensamiento lógico. 

9. Caracterizar con conocimiento de esencia, las etapas fundamentales del proceso 

histórico cubano, a partir de la valoración de hecho, héroes y mártires, mostrar el 

dominio de las principales  figuras y hechos de su comunidad, así como de otros 

aspectos relevantes de su patrimonio geográfico, natural y cultural. 

10. Tener conocimiento y poder valorar los contenidos básicos de la constitución de 

la república y los principales acontecimientos que ocurren a su alrededor y en su 

país. Tener información de los principales acontecimientos internacionales y valorarlo 

en correspondencia con su edad. 

11. Mostrar el dominio del conocimiento de elementos esenciales en cuanto a la 

preservación de la vida y de su entorno, ante desastres naturales y de la preparación 

para la defensa. 



12. Comprender aspectos básicos sobre la sexualidad, creando las bases para una 

conducta sexual responsable. 

13. Utilizar algunas posibilidades de las herramientas computacionales(del sistema 

operativo Windows y de las aplicaciones informáticas, Paint, Word, Power Point) en 

el proceso de aprendizaje, así como utilizar  libros de textos y otros materiales 

docentes (textos del Programa Libertad, Cuadernos Martianos, Videos, Software 

educativos entre otros) para la búsqueda del conocimiento. 

14. Manifestar emoción y orgullo ante los elementos de la cultura que caracterizan la 

cubanía. Apreciar la  belleza en la naturaleza, en las relaciones humanas, en las 

manifestaciones artísticas y  en la idiosincrasia del cubano, expresando sentimientos 

por su pertenencia a ella. 

15. Desplegar imaginación, fantasía y creatividad en lo que hace y esforzarse por 

lograr la mayor belleza en ello, en particular en las acciones que mejoran la 

ambientación de la escuela y el hogar. 

16. Manifestar un desarrollo acorde a su edad de las habilidades básicas y 

deportivas, en las actividades físicas, deportivas y recreativas que realiza, y estar 

consiente de su necesidad. 

17. Participar activamente y de forma sistemática en acampadas, marchas, 

caminatas, desfiles y excursiones. 

 

 

 



Anexo 2: Caracterización del Seminternado Frank Paí s García 

 

Entorno escolar comunitario.  

La escuela está situada en la Calle Antonio Guiteras # 58. Es un centro seleccionado 

para desarrollar el experimento referente a una propuesta de modificaciones al Plan  

de estudio de la Educación Primaria (2007/2008). 

El centro cuenta con una plantilla de 82 trabajadores, de los cuales 58 son docentes 

y el resto de apoyo  a la docencia, un personal relativamente joven, con  un promedio 

de 33,5 años, licenciados 21, estudian el segundo año  de la licenciatura 2,  el 

tercero 1, el cuarto 5 y de quinto año  3, otras especialidades 7. La composición por 

sexo: mujeres 56 y 2  hombres. 

Se cuenta con una matrícula de 474 alumnos, distribuidos en 24 aulas físicas, 

funcionando en cada una 20 o menos alumnos, con un régimen seminterno al 

100% de la matrícula. 

La matrícula por grados: 80 del primer grado, 79 en  segundo, tercero y cuarto 

grados, 80 en quinto grado y 77 en sexto grado. Estos alumnos proceden de los 

Consejos Populares Primero de Enero, Naranjal, Chavaleta y Mayarí Ciudad. 

Caracterización Familiar: 

• Total de familias Completas: 240. 

• Familias incompletas: 234. 

• Madre y padrastro: 94. 

• Padre y madrastra: 32. 

• Ambos ausentes: 18 

Trabajo preventivo.  



En cuanto al trabajo preventivo, se consideran con factores de riesgo 321 

alumnos, por las siguientes causas: Atención inadec uada de los padres, 

padres alcohólicos, psiquiátricos, reclusos, conduc ta moral inadecuada, 

situación económica crítica, a cuidado de otros, hu érfanos, desatendidos por 

los padres, hacinamiento familiar, métodos inadecua dos, enfermos, siendo 

significativo la cantidad de niños  y niñas enfermo s: 78. 

Alumnos que tributan a la Educación Especial: 1 

Como se observa  es un centro con  altos factores de riesgo, lo que exige de una 

adecuada selección y dosificación de las actividades del horario único, en función de 

las características de estos escolares. 

Aprendizaje. 

Con relación al aprendizaje del total  de la matrícula (474),  se ubican en la 

categoría Excelente 148, con Muy Bien 118, con Bien 106, con Regular 24.  

En particular en  el segundo ciclo (Quinto y Sexto grados) la matrícula es de 

157 alumnos y  los resultados son los siguientes: 

Quinto grado, Matrícula 80 alumnos, distribuidos en  cuatro aulas, de ellos con 

Excelente 32, con Muy Bien 25, con Bien 19, con Reg ular 4. 

Sexto  grado, Matrícula 77 alumnos, distribuidos en  cuatro aulas, de ellos con 

Excelente 22, con Muy Bien 32, con Bien 21, con Reg ular 4. 

La composición de los grupos es bastante homogénea en lo referido al 

aprendizaje y al comportamiento. 

La escuela  se caracteriza por: 

Movimiento Deportivo. 

El movimiento deportivo en este centro constituye una fortaleza con 220 alumnos 

incorporados en equipos de : Béisbol, Baloncesto, Tenis de Mesa, Judo, Lucha 

Greco, Gimnasia Aerobia, Composición Gimnástica, siendo el baloncesto el deporte 



preferido. Los resultados individuales y por equipos en los niveles de Municipio, 

Provincia y Nación han sido relevantes, 3 Premios nacionales, 4 provinciales y 7 

municipales. 

 

Módulo Cultural. 

Se encuentran incorporados a todas las manifestaciones el 100% de la matrícula, de 

ellos 144 en teatro, 80 en danza y 474 en música. 

Formación Vocacional  y Orientación Profesional . 

Loa alumnos se encuentran matriculados en diferentes categorías: 

• Pedagógico: 200 alumnos. 

• Salud: 40. 

• Patriótico: 110. 

• Deportivos: 50. 

• Otros: 74. 

Programa de la Revolución:  

• Computadoras: 9. 

• Televisores: 25. 

• Videos: 7. 

• Programa Editorial Libertad: 19. 

• Cassette: 70. 

Pioneros:  



• Aulas Martianas: 5. 

• Categoría Mambí: 80 

• Categoría Rebelde: 110. 

• Categoría Victoria: 47. 

• Categoría Certero: 73. 

• Categoría Expertos: 45. 

• Categoría Campeones: 38.  

Destacamentos de Bandera . 

• Cantidad de equipos: 77. 

• Alumnos. Vinculados: 231. 

• Ofrenda floral: 77. 

• Destacamento de ceremonia: 1. 

• Canturía: 25. 

• Composición  Gimnástica: 1. 

 

Acciones:  

• La preparación metodológica, pedagógica  y científica de los docentes  integrando 

las especialidades para dirigir el Proceso Docente Educativo de manera 

individualizada, variada y diferenciada, según el diagnóstico. 

• Perfeccionar los métodos de dirección mediante la demostración a los docentes de 

cómo lograr el trabajo preventivo que se asume como prioridad y eje transversal en 

el trabajo educativo.   



• Fortalecer  la preparación del colectivo pedagógico  en la atención a la diversidad  a 

través de los vínculos de la escuela y la comunidad. 

• Establecer los vínculos del trabajo de los consejos de la escuela fortaleciendo la 

preparación del colectivo pedagógico en la atención a la diversidad en la comunidad. 

• Sistematizar el empleo del estudio de caso para favorecer el Proceso Docente 

Educativo visto en los resultados  del aprendizaje. 

• Derivar las acciones desde el colectivo de ciclo para  asegurar la participación de 

las especialidades en el logro de: La coordinación de la Biblioteca, la coordinación de 

la sala de computación, la coordinación del programa audiovisual, la vinculación de la 

clase de educación física  con los cálculos matemáticos, la captación para la casa de 

cultura.  

• Asegurar  que el colectivo pedagógico realice la labor social en la comunidad.   

• Garantizar la  realización de las escuelas de educación  familiar atendiendo a las 

necesidades y potencialidades de la familia. 

• Garantizar una efectiva entrega pedagógica como momento y proceso  a través del 

control sistemático y la actualización del expediente acumulativo del escolar  y  la 

estrategia para el aprendizaje. 

• Sistematizar los intercambios entre el Consejo de escuela y los grupos comunitarios 

para integrar el diseño, ejecución y evaluación  de las estrategias de intervención.  

A partir de las acciones se diseña la preparación metodológica.  

 

 

 

 



Anexo 3 

 

Registro de sistematización. 

Guía para la observación del desarrollo de actividades del descanso activo. 

 

Objetivo: Recopilar la información del desarrollo del descanso activo durante un 

período determinado. En el primer mes de clases del curso 2007-2008. 

 

Aspectos a registrar. 

1. Fecha. 

2. Día de la semana. 

3. Hora de inicio y la hora de culminación. 

4. Momentos:  

a) Actividades de recibimiento. 

b) Actividades de recreo. 

c) Actividades del mediodía. 

d) Actividades de despedida. 

5. Aspectos a observar: 

a) Tipos de actividades. Lugar donde se desarrolla. Calidad de las actividades. 

b) Motivación del personal que dirige las actividades del descanso activo. 

c) Condiciones materiales para el desarrollo de las actividades. 



d) Preparación de los docentes, especialistas y asistentes educativas para dirigir 

las actividades. 

e) Participación de los niños y niñas en la ejecución de las actividades, disciplina, 

motivación e interés. 

 

Anexo 4 

 

Cuestionario para entrevista grupal a docentes. 

Objetivo: Recoger información acerca del desarrollo del descanso activo y la 

preparación de los docentes, especialistas y asistentes educativas para la dirección 

de dicho proceso. 

 

Orientaciones: 

La entrevista grupal se desarrolla con los participantes seleccionados, en forma de 

comunicación, abierta y flexible, creando un clima agradable y de comunicación, con 

las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Qué es para usted el descanso activo? 

2. ¿Cuáles son las actividades fundamentales a desarrollar durante el descanso 

activo? 

3. ¿Cuenta usted con alguna estrategia para desarrollar las actividades del 

descanso activo? 

4. ¿Cómo usted valora su preparación para desarrollar las actividades del 

descanso activo? 



5. ¿Qué recomendarías para perfeccionar el proceso de dirección del descanso 

activo? 

 

Nota: Durante la entrevista se van registrando las opiniones emitidas por los 

participantes diferenciando cuando es aceptada por la totalidad, por una parte y 

criterios individuales. 



Anexo 5: Cuestionario de entrevista grupal a los es colares.  

  

Objetivo: Conocer los criterios de los alumnos sobre el desarrollo del descanso 

activo en la escuela. 

 

Estimado pionero: 

 

Se realiza este intercambio con el grupo para conocer tus opiniones acerca del 

descanso activo que desarrollas en la escuela, tus opiniones son importantes para 

perfeccionar nuestro trabajo. 

 

1- ¿Te motivan las actividades que se desarrollan en el descanso activo? 

Mucho, Algo, Poco, Nada 

 

2- ¿Qué alumnos ocupan responsabilidades? 

 

3- ¿Cuáles de ustedes participan en concursos, círculos de interés, eventos 

deportivos, actividades culturales? 

 

4- ¿Cuántos manifiestan interés para realizar actividades en el horario del 

mediodía?       

 



Anexo 6: Encuesta a los escolares de 5. y 6. grado.  

 

Objetivo: Constatar los criterios de los escolares acerca de la calidad y diversidad de 

las actividades que se ofrecen en el descanso activo 

 

Estimado pionero: 

Deseamos conocer tus criterios sobre el descanso activo, lo que será muy útil para 

perfeccionar esta actividad en la escuela.  

Responde las siguientes preguntas: 

 

1- ¿Qué es para ustedes el descanso activo? 

2- ¿En que horario se desarrolla? 

3- ¿Cuáles son las actividades fundamentales que se desarrollan en el descanso 

activo? 

4- ¿Cuáles son las actividades de su preferencia? 

a) Menciónelas de acuerdo a los siguientes aspectos.: 

- La que más me gusta. 

- La que gusta algo. 

- La que gusta poco 

5- ¿Qué actividades de las que se desarrollan en el descanso activo no prefiere?  

¿Por qué? 



Anexo 7: Encuesta a especialistas 

Estimado colega: 

Como parte del tema de maestría que se desarrolla sobre el descanso activo 

solicitamos tu cooperación en la valoración de una propuesta de estrategia 

metodológica: 

1- Datos personales- cargo actual. 

- Titulo académico. 

- Año de experiencia como docente. 

2- Marca con una x si se ha desempeñado. 

      a) Como metodólogo ____ . 

       b) En la dirección del trabajo metodológico a nivel de centro ___. 

       c) Atención al descanso activo ___. 

        3) Marca con una x según su valoración en Excelente, Muy Bien, Bien, Regular 

y Mal. los aspectos correspondientes a la concepción de la estrategia para la 

preparación metodológica en función de la dirección del descanso activo. 

 Categoría 

Aspectos E MB B R M 

Objetivo de la estrategia      

Etapas      

Acciones por etapas      

Acciones de la etapa 1      



Acciones de la etapa 2      

Acciones de la etapa 3      

Criterios para la evaluación de la estrategia 

(indicadores) 

     

Utilidad y posible generalización en la escuela. 

Correspondencia con el ciclo. 

     

Contribución a la superación metodológica de 

los docentes. 

     

Contribución a la formación de una cultura 

general integral en los escolares. 

     

 

¿Qué puedes recomendar para perfeccionar la dirección del descanso activo? 

 

 

 

 

 



Anexo 8 

 

Cuestionario para la realización del Taller de Socialización. 

Estimado Colega: 

Como parte del tema de maestría que se desarrolla sobre el descanso activo 

solicitamos tu cooperación en la valoración de una propuesta de estrategia 

metodológica: 

1. Datos personales – cargo actual. 

• Título académico. 

• Años de experiencia como docente. 

2. Experiencia en el: 

a) Trabajo metodológico. 

b) En la dirección del trabajo metodológico a nivel de centro. 

c) Atención al descanso activo. 

3. Qué opinión usted puede brindar sobre los aspectos correspondientes a la 

concepción de la estrategia para la preparación metodológica en función de la 

dirección del descanso activo que le presentamos: 

a) sobre los objetivos. 

b) Las etapas. Acciones por etapas. 

c) Indicadores para evaluar la estrategia. 

d) Cómo usted valora la estrategia. Considera puede ser útil para el trabajo 

en la escuela. 

e) Qué recomendaciones usted puede ofrecer para perfeccionar el trabajo. 

                                  

 

Gracias. 

 

 

 

 

 


