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SÍNTESIS 

La Educación Superior, en la actualidad, tiene entre sus retos ofrecer un proceso formativo integral. En la 

carrera Licenciatura en Educación Primaria se demanda, desde la formación inicial, atender una de las 

esferas de actuación presente en el contexto educativo, el multigrado. Como  resultado del estudio 

científico de esta problemática y su consecuente fundamentación, se ofrece una Metodología que favorece 

el tratamiento a las particularidades del multigrado desde la Disciplina Principal Integradora, sustentada en 

la interdisciplinariedad y con ello favorecer el ejercicio de la profesión en este contexto.  

La Metodología revela desde lo teórico-metodológico, la lógica funcional de las etapas, las acciones y 

procedimientos que la sustentan, y que se concretan en la práctica desde la concepción curricular,  hasta 

la realización de tareas profesionales integradoras que, por el carácter formativo e integrador del proceso, 

permiten abordar el aprendizaje, en condiciones integradas y contextualizadas. La pertinencia y la validez 

de la Metodología se demuestra a partir del empleo de métodos y técnicas de la investigación cualitativa, 

basados en la obtención de consenso subjetivo tales como: el estudio de caso y del criterio de 

especialistas.  
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Introducción 

Los cambios políticos, económicos y sociales que se producen en el ámbito mundial, asignan nuevos retos 

a los sistemas educativos, dentro de ellos se encuentra la Universidad por la misión de formar 

profesionales con elevados niveles de calidad, como factor determinante en el desarrollo de los países. 

A nivel mundial entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2012), Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, 2012, 2014, 2015), así como la 

―Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe‖ (2017), entre otras; manifiestan 

preocupación por abordar los desafíos relacionados con la formación de profesionales bien preparados 

para asumir los profundos cambios científicos, tecnológicos y como inversión al desarrollo económico 

sostenible que caracterizan la sociedad actual; fundamentalmente maestros y profesores como figuras 

importantes en la formación de las nuevas generaciones, de manera particular y el desarrollo social en 

general. 

En relación con ello, Torres (1996), asevera que: ―La Educación Superior Contemporánea tiene hoy una 

misión esencial, la formación de profesionales competentes y comprometidos con el d esarrollo social‖ 

(p.25); por lo que, para cumplir dicho propósito desde la formación inicial se requiere de métodos nuevos 

para la dirección del proceso de formación del profesional. 

En estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura  (2012, 2014), se reconocen los criterios de los ministerios de educación, maestros y profesores, 

formadores e investigadores, que ponen en duda la capacidad de las universidades e institutos superiores 

para dar respuesta a las necesidades actuales de la profesión docente. Ejemplo de ello se refleja en lo 

planteado por Vaillant (2012), cuando expresa: ―La organización burocratizada de la formación, al divorcio 

entre la teoría y la práctica, a la excesiva fragmentación de l conocimiento que se imparte y a la escasa 

vinculación con las escuelas‖ (p.186). 
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En Cuba para dar respuesta a estas necesidades, entre otras acciones, se ha definido en los 

―Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución‖ (2016), específicamente en el 

118, ―Formar con calidad y rigor el personal docente que se precisa en cada provincia y municipio (…)‖ 

(p.29). A pesar de las transformaciones llevadas a cabo por la Educación Superior en busca de cumplir con 

esta demanda; predomina la fragmentación del contenido que se imparte, de manera particular en la 

formación de los profesionales para la Educación Primaria, en detrimento de la integración de contenidos y 

saberes necesarios para el ejercicio de la profesión en diferentes contextos, con énfasis en el multigrado.  

La idea anterior es argumentada por Céspedes (2008) cuando afirma: 

(…) Los vigentes planes de estudios para la formación de los profesionales de la educación, (…), tienen 

como punto débil, la formación de un docente que  no se halla lo suficientemente preparado para su 

desempeño profesional en las aulas y escuelas multigrado con la calidad requerida, y por tanto, se 

necesita transformar estas insuficiencias (p.22).  

En Cuba el multigrado constituye una variante organizacional para la dirección del proceso docente-

educativo, fundamentalmente del contexto educativo rural. Un reflejo de lo expuesto anteriormente, según 

los datos oficiales del Departamento de Estadística y Planeamiento de la Dirección Provincial de 

Educación en Holguín, de octubre  de 2018,  en el curso escolar 2018/2019,  de las 1014 escuelas de la 

Educación Primaria, el 50.49% funciona  con al menos uno de sus grupos en la organización multigrado y 

el 63,7% de los directivos y docentes, de este sector, se relacionan con el contexto multigrado (anexo 1). 

La forma de organización multigrado no es privativa del contexto rural, es una modalidad que bien 

fundamentada puede potenciar el desarrollo individual y grupal, en todas las esferas de actuación de los 

profesionales de la educación; que al  decir de Chávez (2017), debe estar: ―Dirigido a la aprehensión de 

habilidades para la atención educativa que estos escolares requieren, desde el proyecto  educativo 

institucional y de grupo respectivamente ‖ (p.77). Esto implica la necesidad de favorecer la preparación del 
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claustro de profesores de la formación inicial para atender las particularidades del contexto multigrado; a 

partir  de las relaciones interdisciplinarias en la  Licenciatura en Educación Primaria. 

Sin embargo, la revisión de los documentos rectores de la Carrera en sus diferentes planes de estudio, los 

planes metodológicos de las disciplinas, la preparación de asignaturas, los registros de la Práctica Laboral 

Investigativa, los criterios emitidos por docentes de la Carrera, metodólogos provinciales y municipales, 

directivos y maestros con experiencia  en el  contexto multigrado, durante la exploración inicial para la 

fundamentación del problema objeto de estudio,  así como la experiencia del autor por más de 35 años 

como docente, directivo, funcionario municipal y provincial, por su participación en eventos y en proyectos 

de investigación permiten identificar insuficiencias en el proceso de formación inicial del Licenciado en 

Educación Primaria que limitan el ejercicio de la profesión en el contexto  multigrado, tales como:  

 Egresados  de la Carrera (maestros, directivos, metodólogos) en sus diferentes planes de estudio (A, 

B, C y D) rechazan el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado ; por carencias en la 

preparación recibida y la falta de habilidades pedagógicas y profesionales para ejercer en este 

contexto.  

 En el proceso formativo inicial que realizan los profesores de la Disciplina Principal Integradora  

predomina el tratamiento a los contenidos para los grupos de un solo grado, lo que limita atender las 

―particularidades en el multigrado‖  

 En el modelo del profesional y en el programa de la Disciplina Principal Integradora no aparecen 

explícitamente declarados en los objetivos, contenidos y modos de actuación, aspectos relacionados 

con las particularidades del contexto multigrado, así como en la concepción de la Práctica Laboral 

Investigativa. 

En la búsqueda de investigaciones precedentes sobre la formación inicial  del profesional de la Educación 

Primaria en el multigrado se consultaron investigadores del ámbito internacional tales como: Bustos (2006), 

Márquez (2009), Ávalos (2011), Vaillant (2012, 2013), Vaillant y García (2012), entre otros. Estos autores, 
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en sus informes, realizan algunas críticas a la organización de la formación, al escaso vínculo entre la 

teoría y la práctica, al incremento del contenido que se imparte y a la escasa vinculación con las esferas de 

actuación, insuficiencias presentes en nuestro contexto formativo .  

En tanto, las investigaciones de autores cubanos que abordan el tratamiento al multigrado desde la 

formación inicial en las universidades son escasas; solo se encontraron las tesis doctorales de: Guilarte 

(2003), Céspedes (2008), Rivera (2010) y Silva (2011) así como artículos científicos. Estos fundamentan 

sus propuestas a partir de concepciones, modelos y competencias didácticas para el ejercicio de la 

profesión en el multigrado, limitándose a lo disciplinar y al desarrollo de determinadas habilidades 

profesionales; sin profundizar lo suficiente en lo interdisciplinar desde la Disciplina Principal Integradora, 

para la integración de contenidos y saberes. 

Otras investigaciones cuyo objeto de estudio es la forma de organización multigrado están dirigidas en su 

mayoría a la formación continua del profesional de la Educación Primaria. Sus aportes se consideran 

sustentos valiosos para la formación inicial, dada la posibilidad de incluir algunos de ellos al tratamiento de 

las particularidades del multigrado en la Carrera; por lo que la sistematización realizada revela 

insuficiencias en la teoría tales como: 

 Los resultados científicos relacionados con el multigrado no satisfacen las necesidades teórico -

metodológicas actuales, que se requieren para el tratamiento a las particularidades del multigrado en 

la formación inicial, desde la Disciplina Principal Integradora, en función de la integración de los 

contenidos, sustentados en la interdisciplinariedad. 

 El enfoque disciplinar en la formación inicial limita la integración de los conocimientos, habilidades y 

valores desde la Disciplina Principal Integradora, en el tratamiento a las particularidades del 

multigrado, sustentado en la interdisciplinariedad. 
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 Se carece de fundamentos didácticos suficientes para lograr en la formación inicial de este 

profesional,  el tratamiento integrado de los objetivos, contenidos y métodos; como relación de 

esencia que sustenta el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado.  

Las limitaciones constatadas en la práctica y en el estudio teórico realizado revelan la presencia de una 

contradicción, que genera la existencia de un problema en la formación inicial del profesional en la 

carrera, Licenciatura en Educación Primaria, específicamente para el tratamiento a las particularidades 

del multigrado, que ha de ser investigado desde la ciencia y que se manifiesta entre: la concepción del 

proceso de formación inicial con carácter disciplinar y la necesidad de concebirlo a partir de la integración 

de los contenidos ―particularidades del multigrado‖ desde la Disciplina Principal Integradora, sustentada 

en la interdisciplinariedad. 

La presencia de la contradicción expresada y el vacío teórico precisado, genera el siguiente problema 

científico: Insuficiencias teórico-metodológicas en la concepción del proceso de formación inicial del 

profesional en la carrera Licenciatura en Educación Primaria, limitan el ejercicio de la profesión  en el 

contexto multigrado. 

Del citado problema se deriva, como objeto de la investigación: El proceso de formación inicial del 

Licenciado en Educación Primaria para ejercer en el contexto multigrado. En aras de ofrecer solución al 

problema científico se declara como objetivo de la investigación: La elaboración de una metodología 

para el tratamiento a las particularidades del multigrado  desde la Disciplina Principal Integradora, 

sustentada en la interdisciplinariedad en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria.  

Este objetivo se desarrolla en el campo de la investigación: El tratamiento a las particularidades del 

multigrado sustentado en la interdisciplinariedad en la formación inicial del Licenciado en Educación 

Primaria.  

La lógica establecida para la solución del problema científico se establece a partir de la siguiente  idea a 

defender: La aplicación de una metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado, 



 
 

6 
 

sustentados en la interdisciplinariedad, favorece la formación inicial del profesional de la Educación 

Primaria, para ejercer en el contexto multigrado. 

Para estructurar y concretar la lógica del proceso de investigación y obtener los resultados esperados en 

cada etapa se planifican las siguientes tareas de investigación:  

1 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan el proceso de formación inicial 

del Licenciado en Educación Primaria, para el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

2 Caracterizar el estado actual del proceso de formación inicial del Licenciado en Educación Primaria 

para el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

3 Elaborar una Metodología en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, para favorecer 

el tratamiento a las particularidades del multigrado desde la Disciplina Principal Integradora, 

sustentados en la interdisciplinariedad.  

4 Valorar la pertinencia y la validez de la Metodología para el tratamiento a las particularidades del 

multigrado en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria. 

Para la realización de las tareas de investigación y como soporte de la concepción general de la 

investigación se empleó el enfoque dialéctico materialista, privilegiado por la investigación cualitativa, con 

la utilización de métodos del nivel teórico y empírico, y los estadístico-matemáticos para valorar la 

pertinencia y la validez científica de la Metodología fundamentada para el tratamiento a las particularidades 

del multigrado. 

Entre los métodos del nivel teórico, el análisis-síntesis e inducción-deducción resultaron de gran utilidad 

en el cumplimiento de todas las tareas de investigación, particularmente, para la sistematización de los 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la Metodología para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, la asunción de 

criterios válidos sobre las categorías utilizadas en la investigación, así como la concepción, elaboración y 

aplicación de las tareas profesionales integradoras. El empleo de estos métodos fue decisivo para la 
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precisión de determinadas generalizaciones teóricas y metodológicas para  arribar a las conclusiones 

parciales y generales. 

Otros métodos teóricos de relevancia para el cumplimiento de las tareas de la investigación fueron el 

histórico-lógico, el enfoque sistémico y la modelación.  El histórico lógico posibilitó caracterizar el 

objeto de estudio y el campo de la investigación en su evolución histórica, así como la identificación de los 

períodos y las características principales que marcaron dicho desarrollo.  

El enfoque sistémico ofreció las pautas teórico-metodológicas para la elaboración de la Metodología, su 

carácter sistémico, la interrelación gradual de las etapas, acciones y procedimientos que la estructuran en 

un todo único. Además, la modelación favoreció el redimensionamiento de las categorías generales del 

modelo del profesional, la conformación de la Metodología; así como la formulación de objetivos 

integradores, los problemas profesionales, los modos de actuación y la elaboración de las tareas 

profesionales integradoras para el 3er año académico  de la Carrera donde se concretó la investigación.  

Los métodos empíricos utilizados fueron de gran utilidad durante la recopilación de datos e información a 

lo largo de toda la investigación, tales como:  

La observación a clases y al trabajo metodológico de los profesores de la Disciplina Principal Integradora 

con la intención de reconocer las potencialidades de las asignaturas del Plan de Estudio, para integrar 

contenidos de las disciplinas y entre las didácticas particulares del currículo de la Educación Primaria.  

La encuesta para determinar potencialidades, carencias del proceso de formación inicial del Licenciado en 

Educación Primaria y la validación de la pertinencia y validez de la Metodología y el Método,  así como la 

entrevista para profundizar en dicho proceso y en determinadas creencias y estados de opinión. Estos 

métodos se apoyan en técnicas, procedimientos estadístico-matemáticos para la obtención de inferencias  

y en la valoración de la pertinencia y validez científica de la investigación.  

El análisis documental, fundamentalmente, en los documentos rectores de la Carreara posibilitó 

determinar sus insuficiencias, su formulación o reformulación, así como los contenidos que constituyen 
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núcleos teóricos para la integración, con el método de estudio de caso, para diagnosticar el estado actual 

de la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, la descripción, seguimiento, interpretación y 

valoración de la pertinencia y validez en las transformaciones, lo cual fue avalado  por el criterio de 

especialistas para buscar consenso, acerca del valor teórico y práctico de la Metodología y el Método, así 

como su aplicabilidad en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria. 

Al efecto se utiliza la triangulación de fuentes, y de métodos en buscar puntos de coincidencia en los 

sustentos teóricos y metodológicos del objeto de estudio e integración y generalización de los resultados. 

Por otra parte, fueron empleadas determinadas técnicas y procedimientos estadístico-matemáticos, 

como la tabulación, la confección de tablas, el cálculo porcentual, que permitieron el procesamiento de 

datos y la obtención de información, de carácter empírico, en las tareas relativas a los estudios diagnóstico 

e histórico y durante el proceso seguido para la valoración científica de la propuesta. 

Población y muestra se concreta en la investigación realizada en la carrera Licenciatura en Educación 

Primaria de la Universidad de Holguín, utilizando las cuatro poblaciones de egresados, directivos y 

metodólogos de los municipios y la provincia Holguín, todo s vinculados al  ejercicio de la profesión en 

grupos multigrado; así como directivos y profesores de la Carrera con la intención de determinar, 

fundamentalmente, las insuficiencias y las potencialidades para favorecer el tratamiento a las 

particularidades del multigrado en la formación inicial. 

La muestra es intencional y abarca los 14 profesores de la disciplina y 3 directivos  de la Carrera en la sede 

―José de la Luz y Caballero‖, 57 egresados de los  planes de estudio (A, B, C, D) compuesta  por 18 

maestros, 39 representantes del organismo empleador en el Ministerio de Educación (20 directores 

escolares zonales y jefes de ciclos, 10 metodólogos municipales y 9 provinciales de la Educación 

Primaria). Todos son docentes con experiencias de avanzada en este contexto.  

La contribución a la teoría, consiste en la revelación de los fundamentos teóricos y metodológicos de la 

Metodología, que tiene como peculiaridad el tratamiento a las particularidades del multigrado , para 
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favorecer la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, desde la Disciplina Principal 

Integradora. Además se ofrece la actualización y contextualización de las categorías relacionadas con el 

contexto multigrado. 

El aporte práctico se expresa en la Metodología, estructurada en etapas,  con sus acciones y 

procedimientos para el tratamiento a las particularidades del multigrado en el proceso de formación inicial 

del profesional de la Educación Primaria, que incluye la elaboración y concreción de tareas profesionales 

integradoras en el año académico.  

La novedad científica se revela al comprender, interpretar y explicar las relaciones que se establecen 

hacia el interior de la Metodología para incorporar a la teoría y la práctica pedagógica, la integración de los 

contenidos para el tratamiento a las particularidades del multigrado sobre la base de la 

interdisciplinariedad, lo que favorece la formación inicial del profesional de la Educación Primaria. 

La actualidad de la investigación se expresa en la fundamentación científica de la necesidad de una 

metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado , desde la Disciplina Principal 

Integradora en la carrera Licenciatura en Educación Primaria, para favorecer el ejercicio de la profesión en 

el contexto multigrado y  a su vez se revierta en el desarrollo de modos de actuación; dada la masividad de 

grupos multigrado existentes en la provincia Holguín. 

La tesis está estructurada en introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas, bibliografía y anexos. En el Capítulo uno se expone el resultado de la sistematización que 

permitió conformar el marco teórico-referencial de la investigación, el estudio histórico sobre el objeto y el 

campo de acción y el diagnóstico que caracteriza su estado actual.  

El Capítulo dos presenta las principales contribuciones de la investigación: la fundamentación teórico -

metodológica de la Metodología, para el tratamiento a las particularidades del multigrado y las 

explicaciones de las etapas, acciones y procedimientos que permiten su concreción en el proceso de 

formación inicial del Licenciado en Educación Primaria.  
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En el Capítulo tres se exponen los resultados de la valoración de la pertinencia y validez de la 

Metodología, a partir de la aplicación de métodos y técnicas de la investigación cualitativa, 

fundamentalmente el estudio de caso,  y los  intercambios  con los especialistas  - usuarios (profesores de 

la Carrera y la Disciplina Principal Integradora) cuyos criterios contribuyeron a su perfeccionamiento e 

implementación y avalados por los criterios referidos a la necesidad, actualidad y trascendencia en la 

formación inicial del profesional de la Educación Primaria.  Las conclusiones expresan las principales 

generalizaciones teóricas y los resultados  esenciales obtenidos a partir del cumplimiento de cada tarea 

científica, en función del logro del objetivo propuesto. 



    

 
 

 

 

 

 

Capítulo 1 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE 

SUSTENTAN EL PROCESO DE FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL 

MULTIGRADO DESDE LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA    
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE 

FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MULTIGRADO DESDE 

LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA    

En este capítulo, conformado por tres epígrafes, se presentan los resultados del estudio histórico que caracteriza el 

desarrollo evolutivo del objeto y el campo de acción, el análisis que permitió conformar el marco teórico-referencial de la 

investigación, y el estudio diagnóstico que identifica el estado actual del proceso de formación inicial del Licenciado 

en Educación Primaria en la Universidad de Holguín, para el tratamiento a las particularidades del multigrado, desde la 

Disciplina Principal Integradora. Estos resultados confirman la necesidad, actualidad y pertinencia de la investigación y 

la posibilidad de solución al problema científico. 

1.1 Evolución del proceso de formación inicial del Licenciado en Educación Primaria  en Cuba 

El resultado del análisis histórico-lógico realizado se presenta en una periodización de la evolución del objeto y el 

campo de la investigación, que permita determinar las potencialidades, así como las carencias teóricas y 

metodológicas de las investigaciones precedentes en los diferentes planes de estudio, por los cuales ha transitado 

la Carrera en su devenir histórico y su impacto, así como reflejar los rasgos más significativos en relación con la 

formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, para el ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado.  

Para el análisis histórico se determina como criterio de periodización: las transformaciones en la concepción del 

proceso de formación inicial del Licenciado en Educación Primaria y su impacto en la aprehensión de las 

particularidades del multigrado, necesarios para el ejercicio de la profesión,  contextualizados por los indicadores 

siguientes: 

 Presencia explícita e intencionada en la concepción del currículo de objetivos, contenidos y métodos dirigidos a 

la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, para el ejercicio de la profesión en el contexto 

multigrado. 

 Impacto de las investigaciones relacionadas con la formación inicial del profesional de la Educación Primaria, en 

función del ejercicio de la profesión en el contexto multigrado. 

El estudio realizado permite delimitar tres períodos históricos, que caracterizan el tránsito hacia la formación 

inicial del Licenciado en Educación Primaria para el ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado en Cuba. 

Este estudio se basa, fundamentalmente, en la aplicación de los planes de estudio para la formación inicial de 

este profesional, determinados en los siguientes períodos: 
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I Período: Antecedentes hasta 1976. Creación de las bases para la profesionalización del maestro 

primario. 

II Período: 1976 hasta 2001 Institucionalización y perfeccionamiento de la formación inicial del profesional 

de la Educación Primaria. 

III Período: 2002 hasta 2016. Universalización, autonomía y flexibilización de los planes de estudio de la 

Educación Superior. 

A continuación se caracteriza cada período en correspondencia con los indicadores definidos, para determinar su 

evolución en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria y su influencia en el ejercicio de la 

profesión en el contexto multigrado, en la universidad cubana. El estudio realizado, para esta investigación, ha 

identificado varios autores cubanos que abordan criterios para la periodización en las investigaciones de corte 

pedagógico tal es el caso de: Sánchez y  Buenavilla (1990), Chávez, J. (1996), Pérez (1998), Bell, López, y 

Caram (2006), Horruitiner, (2006) entre otros. En sus estudios reflejan hechos que marcan las pautas seguidas 

en dicho proceso. Algunos de sus resultados se presentan en cada uno de los períodos que se presentan a 

continuación.  

Período I: Antecedentes hasta 1976. Creación de las bases para la profesionalización del maestro 

primario 

En la evolución de la educación en Cuba y específicamente los antecedentes que favorecen el surgimiento de la 

carrera Licenciatura en Educación Primaria, en la universidad cubana, varios autores ofrecen referencias que 

marcan diferentes hitos en dicho proceso, entre ellos: Pérez, (1998) al referirse a la dominación española en 

Cuba,  plantea: (…) La total ausencia de la formación del profesional para atender las escasas escuelas 

primarias, (…) en la única universidad existente. (…) (p.25), mientras Sánchez y Buenavilla, (1990) expresan que: 

―En la época neocolonial (1899-1958) la formación de maestros continuó alejada de la universidad y predomina 

(…) ―la formación regular de maestros primarios en las escuelas normales, (…) en La Habana, Santa Clara y 

Santiago de Cuba‖ (p.35). 

A pesar de esta situación, en la etapa se destaca la presencia de ideas pedagógicas de avanzada, expresadas  

por relevantes científicos, pedagogos y maestros de la época. Entre ellos, Tomás Romay (1764-1849),  Félix 

Varela (1788-1853), Felipe Poey (1799-1891), José de la Luz y Caballero (1800-1862), Enrique José Varona 

(1849-1933), Ramiro Guerra (1880-1970), Herminio Almendros (1898-1974), y Raúl Ferrer (1915-1993), entre 
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otros. Estos comienzan a tener un espacio en el contexto nacional y se convierten en figuras que abogan por 

reformar el sistema educacional cubano, para todos los segmentos de la sociedad y en la educación rural. 

La situación educativa era deplorable y sus carencias y abandono se fueron acrecentando con el paso de los 

años. Los gobiernos de dominación colonial y neocolonial muy poco se preocupaban por la educación del pueblo, 

y mucho menos por el desarrollo de las zonas rurales y montañosas. Las escasas escuelas existentes se 

mantenían, fundamentalmente, por la voluntad y la dedicación de los maestros y algunas personalidades 

destacadas, que en las diferentes épocas exigieron su atención, abogaron por su mejoría y demandaron de los 

gobiernos que se sucedieron, los recursos necesarios para ello. 

No obstante, a pesar del estado de abandono no faltaron pensadores, pedagogos, líderes e ideólogos 

revolucionarios que a lo largo de los años de lucha, contribuyeron con su desempeño a la formación en el  pueblo 

de la conciencia nacional cubana, inculcaron el patriotismo y los valores necesarios para mantener esa 

conciencia, y una ética que conduciría posteriormente a las luchas por la emancipación y el triunfo de la 

Revolución Cubana.  

En las escuelas rurales multigrado, en esa época,  se destacan en la labor educativa toda una generación de 

maestros destacados, que comenzaron a desempeñarse en esas escuelas en las que ejercieron una inigualable 

labor pedagógica y educativa. Se destacan, entre otros, Herminio Almendros y Raúl Ferrer, que junto a los 

anteriormente mencionados y otros tantos pertenecientes a toda una generación de maestros rurales formados 

en las escuelas normales. 

Refiriéndose a la situación de la educación cubana, en las Tesis sobre Política Educacional del Primer Congreso 

del Partido Comunista de Cuba (1975), se describe el panorama que caracteriza la educación en Cuba, antes de 

1959, entre otros refiere:  

La inexistencia de un sistema docente-educativo científico y coherente, debidamente articulado desde los 

niveles (primario al superior), la total ausencia de un sistema de formación de profesores, la existencia de más 

de un millón de analfabetos y cientos de miles de semianalfabetos, más 600 000 niños sin escuelas, 

especialmente en las zonas rurales (pp.390-398) y la escasa formación de maestros primarios en las 

universidades. 

La solución a los problemas de la educación en Cuba, según Rivera (2010): 
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(…) Se inicia desde 1958, año en que comienzan a liberarse algunos territorios como resultado de la ofensiva 

rebelde. En estos territorios se asignan responsabilidades a los soldados como maestros y se enseñaba a 

leer y escribir a los que eran analfabetos, o con bajo nivel de escolaridad. (…) En la etapa de la lucha 

insurreccional en el Segundo Frente Oriental (…) desde el  11 de Marzo de 1958  hasta el  1 de Enero 1959, se 

realizó la  preparación rural del maestro rebelde (pp. 19, 20). En realidad las responsabilidades, como maestros, 

fueron dadas a los rebeldes y no a los soldados que esa era su profesión. 

El autor considera que, además,  marcó un hito para la solución al problema de la educación en Cuba, la denuncia 

realizada por Fidel Alejandro Castro Ruz, en su alegato conocido como ―La historia me absolverá‖ por los sucesos del 

Moncada. Además, con el triunfo de la Revolución Cubana, en el año 1959 comienza la preparación y el desarrollo 

de la Campaña Nacional de Alfabetización en Cuba hasta el 1961. La erradicación del analfabetismo condujo, a 

partir del año 1961 al 1975 la creación de planes masivos para la formación de maestros primarios con nivel 

medio y continuó su preparación por diferentes vías y planes de formación. Al referirse a ello Rivera (2010) afirma: 

 La  Ley Revolucionaria, del 13 de febrero de 1959, en la que se estableció, entre otros aspectos, que la 

preparación del maestro primario debía realizarse solo en los centros del Estado, (…), se fundó el Instituto Superior  

de Educación, con la misión de realizar cursos, cursillos, seminarios y actividades de índole similar, destinadas a la 

superación del personal docente en ejercicio (pp. 19-20).  

Los maestros que ejercían, producto de esta ley, proceden fundamentalmente de la Brigada de Maestros Voluntarios 

de Vanguardia "Frank País‖, del plan masivo "Minas de Frío-Topes de Collantes-Tarará; según Guilarte (2003), y 

Rivera (2010):  

(…) Estos fueron creados con la finalidad de vincular la formación profesional del maestro a las necesidades 

de las zonas rurales de más difícil acceso. (…) con un nuevo Plan de estudio, en (…) que las asignaturas 

mantenían la misma concepción independiente de las anteriores, fragmentadas, con alto nivel de atomismo y 

una marcada ausencia de elementos didácticos y metodológicos que ofrecieran al futuro maestro cómo 

enfrentar la escuela rural multigrado (p.20) y (p.23) . 

No obstante, la extensión de los servicios educacionales hasta las más intrincadas regiones del País, y la 

Campaña de Alfabetización permitieron que los maestros se vincularan con un sector que antes estaba 

abandonado y enriquecieran sus experiencias con nuevos aprendizajes, salieran de las ciudades y contribuyeran 
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al necesario acercamiento cultural, como parte de la más grande revolución cultural llevada a cabo, en Cuba, a lo 

largo de toda su historia: La Campaña de Alfabetización.  

Las escuelas que funcionan con grupos multigrado han jugado un papel significativo en la educación del pueblo 

cubano. En el crecimiento del campesinado cubano, su escolarización, formación y desarrollo y la apertura de 

posibilidades para los estudios superiores en igualdad de oportunidades para todos. 

La Reforma Universitaria iniciada en 1961, según González (2001)  favoreció que: 

(…) En 1964 aparecen los gérmenes de los Institutos Superiores Pedagógicos, como  facultades en las tres 

universidades existentes en el país, para ese entonces: el Frank País en la Universidad de Oriente; el Félix Varela 

en la Universidad Central de Las Villas y el Enrique José Varona en la Universidad de la Habana; creándose con 

ellos las primeras carreras profesorales. (pp.8 y 9). 

Al referirse a  esta etapa, Fonseca (2007) afirma: (…) Prima la preparación científica en la disciplina que imparten 

con una baja preparación pedagógica y didáctica, solo atendida desde lo metodológico; pero sin una adecuada 

estructuración (p.5). 

Este período se dedicó a dar solución a los problemas heredados del Colonialismo y el Neocolonialismo, la 

reorganización y tecnificación del Ministerio de Educación (Ministerio de Educación), la adopción de medidas 

para la eliminación de los residuos del analfabetismo y la extensión de los servicios educacionales, a todos los 

segmentos de la población; para lo que era muy necesario la formación emergente de miles de maestros.  

Las medidas adoptadas, durante el período 1959–1975,  produjo un acercamiento significativo con el sector rural 

y un enriquecimiento de las experiencias y vivencias de los maestros en las escuelas rurales multigrado , lo que 

favoreció su preparación y la creación de las bases para su profesionalización; pero sin una concepción previa 

hacia estos objetivos.  

Como se puede apreciar en los planteamientos de los autores citados, se produjo una importante experiencia 

profesional en los maestros que laboraban en las escuelas con grupos multigrado, sin embargo, no existía un currículo 

que favoreciera la preparación para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado, pues no existía la profesión, ni 

documentos que trazaran una política de formación inicial; no se encontraron investigaciones científicas relacionadas 

con la profesionalización del maestro primario o relacionadas con la preparación para ejercer en el contexto 

multigrado, entre otras, por la ausencia de la Carrera. 
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Período II: 1976 hasta 2001. Institucionalización y perfeccionamiento de la formación inicial del 

profesional de la Educación Primaria 

La  masividad lograda y los resultados positivos en la escolarización,  así como las metas para el inicio del 

desarrollo del País exigían al Sistema Nacional de Educación ocuparse de la institucionalización y 

perfeccionamiento de formación inicial del profesional de la Educación Primaria, para lograr calidad en medio de 

la masividad alcanzada. Estas exigencias favorecieron el inicio del proceso de perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Educación, en 1975 y la creación del Ministerio de Educación Superior en 1976.  

Como resultado de este proceso comienza la institucionalización de la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria, por la gran cantidad de maestros formados con nivel medio, la aplicación del 1er 

perfeccionamiento a la Educación Primaria y la presencia de los institutos superiores pedagógicos creados en cada 

provincia del País, con ello se impulsa la apertura de la carrera Licenciatura en Educación Primaria en el año 1979, 

aprobado por el Ministerio de Educación Superior en la Resolución Ministerial 658 de 1976, estableciéndose 

el denominado  plan de estudio ―A‖ en el  Curso para Trabajadores. 

En este plan de formación, se estructuran asignaturas por ciclos: pedagógico-psicológico, filosófico y de la 

especialidad, lo que favoreció la formación dentro del componente académico, se connota una significativa 

carga teórica, no obstante, la diversidad de contextos de actuación de este profesional se pondera la formación 

para ejercer en los grupos de un solo grado escolar, y la ausencia de atención a los procesos del contexto 

multigrado, carente del tratamiento requerido, por la escasa vinculación con la práctica e investigaciones para 

favorecer dicho proceso. 

En el plan de estudio ―A‖,  para el Curso para Trabajadores,  la formación del maestro se desarrollaba por áreas 

del conocimiento, ya sea para las ciencias o para las humanidades, con una duración de seis años, de ellos, cinco se 

cursaban desde el trabajo y el sexto año eran liberados de sus responsabilidades para concentrarse, de manera 

intensiva en la culminación de sus estudios en los institutos superiores pedagógicos. A partir del curso 1986-

1987 con la intención de dar una preparación más integral y eliminar la especialización fueron  liberados los dos 

últimos años.  

En  el curso 1988-1989 se inició la carrera de Licenciatura en Educación Primaria en la modalidad de Curso 

Regular Diurno, perteneciente también al plan de estudio ―A‖, hasta el año 1990-1991 que se instaura  el plan de 

estudio, "B", el cual duró un curso escolar para esta modalidad, y en el curso 92-93 comienza el ―C‖. 
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Es significativo en esta etapa, según Rivera (2010), ―En 1983, por la Resolución Ministerial 323, se dio inicio del Plan 

Guamá para la formación de Licenciados en Educación Primaria, en algunas zonas montañosas del país, como parte 

de la atención al Plan Turquino Manatí‖ (p.25). Esto constituye uno de los primeros intentos para la atención al proceso 

de formación del maestro de las zonas rurales, muy por debajo de las necesidades, por la masividad de escuelas  y 

grupos que funcionan en la forma de organización multigrado y funcionarios relacionados con este contexto. Esto 

constituyó un primer reconocimiento a la necesidad de la formación inicial del profesional, para ejercer en el contexto 

multigrado. 

En esta etapa la bibliografía específica para la preparación de los profesores y estudiantes de las escuelas 

pedagógicas, maestros en ejercicio y directivos es escasa o referencial. Es conocido el libro ―La atención a la escuela 

rural‖ de  López, Pérez, Baxter y González (1982), en este se plantea: (…) ―Para facilitar la labor del maestro se 

elaboraron los tabloides rurales donde aparecían los programas acoplados y las clases desarrolladas‖ (p. 9).  Este libro 

posee una concepción referencial, refleja las características más generales de las escuelas rurales, obviando la 

dirección del proceso docente-educativo  en los grupos multigrado y la formación del personal docente.  

En esta etapa se confeccionan tabloides, con las clases planificadas, para las combinaciones de grados 1º y 2º, 3º y 4º, 

5º y 6º para todas las asignaturas del currículo general de la Educación Primaria y se obvian el resto de las 57 

combinaciones de grupos existentes en Cuba, para los seis grados de la escuela primaria, definidas por  González, 

(2006, p.35). Con estos tabloides se  limitaba la contextualización y el desarrollo profesional de los docentes, al 

impedirles ser agentes activos de la planificación, organización y  dirección de su actividad pedagógica, a partir de la 

realidad educativa en que se desarrollan. 

Sin embargo, estos tabloides sirven de ayuda a la organización del contenido para la clase y constituyeron una valiosa 

guía para los maestros que se desempeñan en este sector, sobre todo a los que se  iniciaban; pero limitan su 

desempeño al no responder totalmente a las exigencias del contexto multigrado, los grupos, y los escolares. Otro 

elemento significativo es que limitan la superación y creatividad del maestro. 

Como parte del Segundo Perfeccionamiento a la Educación de 1986 a 1990, se edita una serie de folletos 

complementarios. En ellos se mantienen algunas de las características de los tabloides, con la diferencia de presentar 

algunos ejemplos de actividades y clases para las diferentes asignaturas en las combinaciones descritas, así como 

cierta flexibilidad para que los maestros organicen el proceso de enseñanza aprendizaje acorde a las características de 

los grupos y los escolares. 
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En las investigaciones consultadas son limitadas las referencias, resultados o sugerencias de cómo proceder con los 

maestros en el proceso de formación inicial; solo en el libro citado de López et  al. (1982) se hace referencia a la 

Resolución Ministerial 210 de 1975, donde plantea: ―Los alumnos del último año de las escuelas de Formación de 

Maestros Primarios realizarán su práctica docente en cualquier grado o grados del sector rural‖ (p. 28). Con ello, en 

esta etapa, se generaliza la concepción del multigrado como algo propio del rural, ponderándose a la escuela rural y no 

el grupo multigrado en cualquier contexto.  

En el curso escolar 1988 a 1989 al estar creadas las condiciones para elevar la calidad de la formación del 

maestro primario y la existencia de estabilidad en la fuerza docente, se inició la carrera Licenciatura en Educación 

Primaria en la modalidad de Curso Regular Diurno, con nivel de ingreso de 12º.  

Como parte del segundo perfeccionamiento, en el curso escolar 1990 a 1991, se introducen 

transformaciones en la Educación Primaria, que conducirían a gestar un nuevo plan estudio, el "B"; este solo 

duró un curso escolar por el inicio y desarrollo en sus condiciones más severas del Período Especial en tiempo 

de paz, que tuvo que enfrentar Cuba como consecuencia del bloqueo al que se vio sometida tras el derrumbe del 

Socialismo europeo y la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

En la década del 1990 al 2000 como consecuencia de la situación económica, política y social del País, se  

adoptaron decisiones trascendentales para la supervivencia económica y la preservación de las principales 

conquistas sociales logradas en más de 30 años de construcción socialista. En la Educación Superior, una de 

ellas fue iniciar un nuevo modelo de formación y para ello se estableció e l plan de estudio ―C‖ en el curso escolar 

1992 a 1993. 

Con el plan ―C‖, hay una mayor precisión de los elementos que caracterizan la formación desde el punto de vista 

político-ideológico, pedagógico, psicológico, cultural, científico, teórico y práctico, en favor de un docente con un 

perfil más amplio, en el que se conjugan la formación académica, laboral e investigativa, estableciéndose , 

además, como eslabón intermedio entre las carreras y las asignaturas, las llamadas disciplinas, cuyos programas 

se mantienen centralizados.  

En testimonios de directivos y docentes de la Carrera en el institutos superiores pedagógicos ―José de la Luz y 

Caballero‖, en la provincia Holguín, que aplicaron este plan de estudio, manifiestan que, se incorporó el llamado 

―Plan de estudio Turquino- Manatí‖; para los profesionales en formación de los municipios del Este de la Provincia 

y la realización del trabajo metodológico dirigido a la preparación para atender las particularidades del multigrado. 
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No obstante, en la concepción de las disciplinas, persiste el tratamiento por asignaturas para el grupo de un 

solo grado escolar, lo que limita la formación integral del maestro primario para el ejercicio de la profesión  en el 

contexto multigrado. En los años que perduró este Plan de Estudio fue intencional la formación para ejercer en el 

multigrado, desde el trabajo metodológico de las didácticas de las asignaturas; pero con limitaciones para 

favorecer la necesaria integración de los objetivos, los contenidos y los métodos. 

Como se ha podido apreciar, en este estudio, durante la etapa fueron concebidos los plan de estudio‖ A‖, ―B‖ y ―C‖, 

este último, transita a la próxima etapa de la universalización de la Carrera, como uno de los primeros intentos para la 

atención al proceso de formación inicial del maestro del rural,  para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado, 

solo para los estudiantes residentes en los municipios ubicados en zonas montañosas de la provincia Holguín, para 

ellos se diseñaron objetivos, contenidos y métodos relacionados con el multigrado, aspectos aún insuficientes en su 

vinculación  desde las didácticas particulares, y no se constatan investigaciones sobre este objeto.  

La institucionalización y perfeccionamiento de la formación inicial del profesional de la Educación Primaria 

establecida en esta etapa, con el inicio de la carrera Licenciatura en Educación Primaria para ambas 

modalidades  el Curso Diurno y el Curso para Trabajadores, así como los primeros intentos para la atención al 

proceso de formación inicial del maestro para ejercer en el multigrado; a pesar de los escasos estudios sobre esta 

forma de organización, que caracterizan esta etapa y tienen su continuidad en la necesidad de su contextualización 

dada las características que se presentan en el próximo período. 

Período III: 2002 hasta 2016: Universalización, autonomía y flexibilización de los planes de estudio para la 

Educación Superior 

Las condiciones del Período Especial en tiempo de paz en Cuba, exigieron modificaciones al plan de estudio ―C‖ 

para el Curso Regular Diurno, a partir del curso escolar 2002-2003  y con ello  se inició el proceso de 

Universalización de la Educación Superior.  Para esta modalidad se concentró la docencia en un primer año 

intensivo en los institutos superiores pedagógicos, dirigido a garantizar una preparación inicial básica, que 

permita incorporarse desde el 2º año académico, a las escuelas primarias con el propósito de dirigir las 

actividades docentes en un grupo de escolares de forma responsable.  

Con estas trasformaciones realizadas al plan de estudio ―C‖, los profesionales en formación inicial son ubicados 

como maestros responsables de un grupo escolar en una escuela primaria de su municipio de residencia, al 

considerar a estas como micro-universidades en la que los docentes de mayor experiencia, formación académica 
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y científica  se convierten en sus tutores, responsabilizándose no solo de su preparación profesional, sino 

también de su formación integral.  Esta experiencia de vincularse en una escuela cercana a sus lugares de 

residencia, facilita que muchos estudiantes lo hicieran en grupos multigrado, apropiándose de vivencias y 

experiencias que enriquecieron su formación, como resultado de la universalización. Además, continúan 

recibiendo su formación en las sedes universitarias creadas en los municipios y atendidas por profesores de los 

institutos superiores pedagógicos o profesores a tiempo parcial adjuntos del municipio. 

En resumen, el plan de estudio ―C‖ tuvo una duración de 18 años, este se caracterizó por:  

 Aumento de la cantidad de disciplinas que contienen asignaturas de las metodologías de la enseñanza  

(cuatro), con 11 asignaturas que las conformaban. En el anexo 2 se muestra un ejemplo de variante 

modificada, con una dispersión para el abordaje del contenido de didáctica general y su relación con las 

disciplinas que contienen las didácticas particulares, lo que limita la adquisición coherente y sistemática del 

conocimiento, para el ejercicio de la profesión en cualquier contexto. 

 Existe un desbalance entre las actividades académicas, laborales e investigativas, y muy limitadas 

actividades extensionistas en la Universidad. En su diseño no se potencia suficientemente la formación 

inicial para ejercer en el multigrado; aunque las condiciones en las que se aplicó lo favorecían, por el 

contexto y la experiencia que trasmitían los tutores y profesores de los territorios. 

 No se precisan explícitamente objetivos, contenidos y métodos dirigidos a la formación inicial del profesional, para 

la atención al contexto multigrado. 

 A partir del plan de estudio ―C‖, en la Carrera, se reconocen los tipos o niveles de las relaciones 

interdisciplinarias; pero se caracterizan por la ambigüedad y la confusión de términos asociados a la 

integración, tales como la: pluridisciplinariedad, multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, 

intradisciplinariedad, y transdisciplinariedad para explicar las relaciones entre las asignaturas o disciplinas 

del currículo. Esto evidencia la necesidad de fortalecer y lograr una mayor coherencia en los fundamentos 

teóricos que sustentan la integración de los contenidos en la formación inicial del profesional. 

Con la implementación del Reglamento para el T rabajo Docente y Metodológico en el Ministerio de Educación 

Superior, (2007) se introducen modificaciones a las reglamentaciones sobre la dirección del proceso docente-

educativo . En su Artículo 4, plantea: 
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 El profesional de perfil amplio es aquel que posee una profunda formación básica que le permite resolver, 

con independencia y creatividad, los problemas más generales y frecuentes que se presentan en su objeto de 

trabajo (…) y le permitirá su adaptación a nuevas condiciones (…) de trabajo. (p. 2) 

Esta definición constituye un hito para el proceso formativo en las universidades cubanas, pues, la experiencia 

acumulada y la necesidad de ofrecer mayor autonomía y flexibilización de los planes de estudio de la Educación 

Superior conllevaron a que en el curso escolar 2009-2010 se instaurara un nuevo plan de Estudio; e l  ―D‖, para 

los estudiantes que ingresan en este año, en ambas modalidades para el Curso Regular Diurno y el Curso para 

Trabajadores, bajo una perspectiva pedagógica renovadora, en la que se distingue la concepción de tres 

componentes del proceso de formación inicial: académico, laboral investigativo y extensionista, con una duración 

de 5 años académicos. 

La revisión de documentos rectores y metodológicos de la Carrera, a partir de los indicadores definidos (anexo 3)  

clarifican los propósitos del plan de estudio ―D‖, entre los que se encuentran:  

 Asumir un currículo base común a las carreras y ofrecer mayor autonomía a las universidades, para 

concebir el currículo propio y el optativo/electivo, a partir de su propia realidad social y educativa y las 

características de las carreras, años y profesionales. 

 Aumentar la presencialidad del estudiante hasta tres años intensivos para el Curso Regular Diurno. 

 Rescatar las distintas formas de organización del proceso docente y tipos de clase de la Educación 

Superior. 

 Integrar las acciones académicas, laborales e investigativas en la Disciplina Principal Integradora con las 

restantes disciplinas que le sirven de base. 

 Desarrollar la práctica sistemática y concentrada desde los primeros años académicos, con un tutor 

preparado desde la Universidad. 

 Ofrecer solución integradora a los problemas profesionales declarados en el Modelo del Profesional. 

Con la autonomía otorgada a las universidades se empieza  a resolver, de manera notable la concepción 

fragmentada de las asignaturas que predominaba en los planes de estudio anteriores y específicamente con la 

aplicación del principio de las relaciones interdisciplinarias, la derivación gradual de los objetivos y su carácter 

integrador. Esto contribuyó a que se racionalizaran asignaturas y sus contenidos; lo que favoreció su integración 

en los sucesivos planes de estudio.  
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En las Indicaciones Metodológicas de la carrera Licenciatura en Educación Primaria para los ajustes al plan de 

estudio ―C‖ (2010 a 2011), para los estudiantes que continuaban de 2do a 5to años de la Carrera, plantea: ―Los 

profesionales deben incorporar contenidos básicos tanto de las ramas pedagógicas como de las asignaturas que 

van a enseñar en los diferentes grados de la escuela primaria‖ (p.2). Y más adelante refiere: ―El dominio de los 

contenidos de las disciplinas que conforman el Plan de Estudio de la Carrera y que tributan al currículo de la 

Educación Primaria y a su preparación cultural general como estudiante universitario‖ (Ministerio de Educación 

Superior, 2010, p.3). 

Al referirse a las disciplinas, este mismo documento, plantea: ―En el Curso Regular Diurno se diseñaron catorce 

(14) disciplinas, de ellas cinco (5) comunes a otras carreras y nueve de la especialidad‖ (p.3). Además se definen 

como disciplinas integradoras: ―La disciplina Formación Pedagógica General (…) la Disciplina Principal 

Integradora y la Didáctica de la Escuela Primaria, la columna vertebral de la Carrera‖ (p.7).  

Otra de las Indicaciones Metodológicas indicadas por el Ministerio de Educación Superior (2010) es:  

Incluir en el currículo propio, La educación rural en Cuba (…) para contribuir a la educación ambiental y el 

desarrollo sostenible sobre la base del conocimiento de la ruralidad en la escuela primaria cubana y lograr un 

maestro con la cultura rural del cubano (p.9). Esto constituye un paso importante para la comprensión de las 

características de la ruralidad. 

 Sobre los métodos a emplear, estas Indicaciones Metodológicas plantean para el Curso Encuentro: ―Deberán 

potenciar al máximo la independencia en la búsqueda de los conocimientos por parte del estudiante, y la 

concreción de la experiencia profesional que posee el estudiante-trabajador, los que participarán, de manera 

protagónica en su propio aprendizaje de un modo activo e independiente‖ (p.12). 

Se considera que este método también puede utilizarse en el Curso Regular Diurno a partir de su 

contextualización y fundamentación desde el punto de vista didáctico, por las posibilidades que ofrece para 

adquirir mayor cantidad de conocimientos aprovechando sus experiencias y la gestión del conocimiento; 

encaminados a la solución de problemas profesionales desde la interdisciplinariedad.    

En las modificaciones al plan de estudio ―D‖ para el curso 2013-2014, se amplía la concepción de la superación, 

no solo para trabajadores del sector y se denomina Curso Encuentro, con la posibilidad de incorporación de 

cualquier ciudadano. Para este tipo de curso, en el Plan de Estudio (Anexo 4); aunque disminuye el número de 

disciplinas (11), aún es significativo el número de contenidos a abordar. Ejemplo de ello, en las didácticas 
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particulares de la Enseñanza Primaria, aparecen 10 asignaturas. Esto demuestra la necesidad de búsqueda de 

nuevas vías que permitan concretar las relaciones interdisciplinarias para una mejor asimilación y su posterior 

utilización en los contextos de actuación, y en el contexto multigrado. 

Producto de los resultados de la tesis doctoral de Peña (2013), en la Universidad de Ciencias Pedagógicas ―José 

de la Luz y Caballero‖ en la provincia Holguín se incluye en el Currículo Propio, la asignatura ―La dirección del 

proceso pedagógico en la escuela primaria multigrado‖ y a partir del curso 2016- 2017 se nombra: 

―Particularidades de la escuela multigrado‖ ambas enfocadas al conocimiento de las características de este tipo 

de escuela, lo cual contribuyó al proceso de formación inicial; pero no satisface totalmente la necesidad del 

establecimiento de las relaciones interdisciplinarias con las disciplinas antes descritas, además su ubicación en el 

mapa curricular limita el vínculo con las didácticas particulares (anexo 5). 

Es significativo, en esta etapa, el desarrollo de investigaciones pedagógicas con fines  doctorales, que tributan a 

la formación inicial del maestro primario para el ejercicio de la profesión en el contexto m ultigrado, entre las que 

se destacan: Guillarte (2003), Céspedes (2008); Rivera (2010) y Silva (2011). Con estas tesis se demuestra 

científicamente la necesidad de aportar resultados que favorezcan la formación inicial para el denominado 

contexto multigrado. También constituyen referentes las tesis de Mendoza (2016) y Chávez (2017), que en su 

esencia contienen particularidades, en la concepción organizativa del grupo y la atención a la diversidad que 

pueden ser utilizadas por los profesores de la Disciplina Principal Integradora.  

Otras tesis están dirigidas a la formación continua, como las de Ávila (2003), Miyares (2006), González (2006), 

Martínez (2007), Marrero (2007), Lissabet (2007), Martínez (2010), Roca (2011), Santiesteban (2011), Peña 

(2013) y Reynaldo (2016), entre otros. Aportan referentes teóricos, principios, metodologías y concepciones para 

el ejercicio de la profesión en la escuela primaria y el grupo multigrado, por lo que son pertinentes para la 

construcción de nuevas propuestas, no obstante, no satisfacen las necesidades teórico-metodológicas actuales 

planteadas en la Disciplina Principal Integradora, como exigencias para su implementación y concreción en el 

año académico, como instancia integradora en la Carrera, donde se hace necesaria la integración de los 

objetivos, los contenidos y los métodos, para el desempeño en el contexto multigrado.  

En el curso escolar 2016-2017 se inicia el plan de estudio ―E‖, para ambas modalidades (Curso Diurno y Curso 

Encuentro). En los documentos rectores de la carrera Licenciatura en Educación Primaria se cuenta con un 

Modelo del Profesional para la Educación Primaria diferente en su concepción, y se plantea: ―el Modelo del 
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Profesional de la Educación Infantil, se integra a un tronco común (…) en las carreras Licenciatura en Educación 

Preescolar (1), Educación Primaria y Educación Especial (…) a partir de los núcleos teóricos que la sustentan‖ 

(Ministerio de Educación Superior, 2016. p.2).   

Se entiende la pertinencia de los núcleos teóricos, y se significa el valor de las relaciones interdisciplinarias en el 

diseño curricular de los niveles educativos para la Educación Infantil y dentro de ella la Educación Primaria, por el 

cúmulo de contenidos presentes en estas educaciones y la necesidad de su utilización en función de un proceso 

de formación de calidad. En este modelo, (Ministerio de Educación Superior, 2016), se ratifica: ―El propósito 

general es lograr la formación de un maestro de amplio perfil  (…) deberán proyectarse necesariamente 

diplomados o estudios de posgrado que consoliden la preparación del egresado en diferentes ramas de la 

Educacion Infantil‖ (p.4). 

Se coincide con dichos planteamientos; pero se cuestiona cómo favorecer la adquisición de los conocimientos 

necesarios para una actuación acorde al contexto donde ejercerán o ejercen la profesión, con énfasis en las 

particularidades del multigrado; si no aparecen explícita e intencionadamente declarados en los objetivos, en las 

funciones o tareas; asimismo en los problemas profesionales y los modos de actuación que conforman el Modelo 

del Profesional desde la formación inicial y con ello evitar el rechazo a ejercer en este contexto por los egresados 

de la Carrera por no sentirse preparados para ello. 

Además, no se expresan tales exigencias con el nivel de elaboración y explicación requeridas, se asume que 

implícitamente se encuentran declarados, si se hace una adecuada interpretación de los mismos; pero este autor 

reconoce la necesidad de su explicitación y de una reelaboración adecuada, como parte del proceso de 

validación y perfeccionamiento de los planes y programas. 

El Modelo del Profesional del plan de estudio ―E‖ (Ministerio de Educación Superior, 2016) tiene como esfera de 

actuación: ―En primer lugar, la escuela primaria, en los diferentes contextos: urbanos y rurales de primero a sexto 

grados, (…), así como en escuelas pedagógicas del nivel medio‖ (p.7). Esta concepción limita la formación que 

se requiere para ejercer en el contexto multigrado en la provincia Holguín y además a los que ejerzan en las 

escuelas pedagógicas tendrán limitaciones para atender, desde el enfoque profesional, este contexto.     

 En el Plan del Proceso Docente ―E‖ (Ministerio de Educación Superior, 2016), (Anexo 5) disminuye a nueve las 

                                                                 
1
 Con el Tercer Perfeccionamiento la Educación Preescolar cambia su nomenclatura  por Educación Inicial .   
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disciplinas para el Curso Diurno y Curso Encuentro, en la versión de cuatro años académicos, y ocho para la 

versión de cinco, en este caso no reciben la disciplina, Educación  Física. Hay incremento en el número de horas 

para la Disciplina Principal Integradora, y desaparece la disciplina ―Didáctica de la Escuela Primaria‖, 

integrándose a la Disciplina Principal Integradora, decisión que requiere un análisis más profundo para 

perfeccionar el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias desde las ciencias, el perfeccionamiento 

constante de la concepción curricular y la implementación de la Disciplina Principal Integradora. 

Se significa que en la concepción de los programas de las asignaturas de las didácticas particulares no aparecen 

expresados en los objetivos, contenidos y métodos el tratamiento a las particularidades del multigrado, lo que 

limita significativamente el abordaje de estos contenidos en la formación inicial del profesional y el trabajo 

metodológico a realizar encaminado a la integración de contenidos. 

El análisis realizado, relacionado con la evolución del proceso de formación inicial del Licenciado en Educación 

Primaria, en Cuba, desde la creación de la Carrera en 1979, evidencia una preocupación por garantizar la 

preparación científico-pedagógica y metodológica que requiere el maestro. Para ello se han establecido varios 

modelos del profesional, con planes de estudio ajustados al contexto histórico social. 

El estudio realizado a los modelos del profesional (A, B, C, D y E) elaborados por el Ministerio de Educación 

Superior, denota una evolución en su desarrollo con énfasis en el ―D‖ y ―E‖ los que ofrecen un currículo base 

común a las carreras y autonomía a las universidades, para concebir el currículo propio y el optativo/electivo a 

partir de su propia realidad educativa y las características de las carreras, años, estudiantes y profesionales. 

A pesar de la flexibilización en los modelos del profesional para la Carrera, constituye aún una debilidad, el 

tratamiento a las particularidades del multigrado, lo que se aprecia en la concepción curricular y en los programas 

de formación de las diferentes disciplinas y programas de la Disciplina Principal Integradora. Esta necesidad se 

complementa con la asignación de cursos optativos o asignaturas en el currículo propio, en algunos casos, no 

favorecen el establecimiento de las adecuadas y necesarias relaciones interdisciplinarias.  

Como resultado del análisis histórico de la aplicación de los diferentes modelos de formación inicial, por los que 

ha transitado el profesional de la Educación Primaria, desde 1976 hasta 2016, a partir de analizar el criterio de 

periodización declarado por el autor y sus indicadores, se determinaron las características siguientes: 

 Se aprecia, desde los años iniciales en que comienza la formación de maestros, hasta la actualidad, la necesidad 

de una formación orientada al ejercicio de la profesión en el contexto multigrado, por la extensión de los servicios 
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educacionales en todo el territorio nacional;  sin embargo se constata en la concepción curricular, una débil 

presencia de las exigencias y contenidos orientados al contexto multigrado; aun cuando esta se ha perfeccionado  

no están intencionadas y explícitamente  declaradas tales exigencias y no se pondera, de manera suficiente el 

tratamiento a las particularidades del multigrado. 

 En el tránsito por los diferentes planes de estudio de la carrera Licenciatura en Educación Primaria  (A, B, C, 

D, y E), en la concepción curricular no aparecen suficientes fundamentos orientados a la preparación para el 

ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado; y en los Planes D y E; aunque están declarados 

implícitamente, en los objetivos, problemas profesionales y modos de actuación, no lo favorecen 

suficientemente, al no expresarse explícitamente esa intención formativa. 

 Se han encontrado valiosas investigaciones relacionadas con la formación inicial del profesional de la Educación 

Primaria, que favorecen el presente estudio, sin embargo se hace necesario potenciar, desde la ciencia 

pedagógica, una concepción integradora desde la interdisciplinariedad en la Disciplina Principal Integradora, 

en particular para el tratamiento del contenido ―Particularidades en el multigrado‖, que requieren de un enfoque 

integrador. 

Por tanto, se puede inferir que las transformaciones en la concepción del proceso de formación inicial del 

Licenciatura en Educación Primaria y su impacto en la preparación para ejercer en el multigrado, aún requieren 

de una clarificación desde las formulaciones teóricas expresadas en los documentos rectores de la Carrera, hasta 

la precisión de vías y métodos que favorezcan la integración de los objetivos, los contenidos y métodos en la 

Disciplina Principal Integradora, sustentados en la interdisciplinariedad, tendientes a un mejor desempeño en el 

contexto multigrado, por la naturaleza integradora del proceso formativo en este contexto.  

1.2 Fundamentos teóricos que sustentan la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria para 

el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado 

En el presente epígrafe se analizan algunas definiciones que conforman el marco teórico-referencial del tema que 

se investiga, y están dirigidas a comprender la solución al problema científico declarado. Entre otras se analizan: 

formación, formación inicial, grupo multigrado, contexto multigrado, currículo y la interdisciplinariedad, como 

sustentos teóricos de una metodología que posibilite la integración de los contenidos orientados al tratamiento de 

las particularidades del multigrado y la elaboración, implementación y evaluación de tareas profesionales 
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integradoras para favorecer el  ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado, desde de la Disciplina Principal 

Integradora.  

1.2.1 Marco teórico referencial para el tratamiento a las particularidades del multigrado  en la formación 

inicial, desde la Disciplina Principal Integradora       

La formación inicial del profesional de la Educación Primaria, es un proceso cuyo análisis requiere partir de la 

categoría formación. El significado etimológico de esta categoría parte del término Bildung que procede del 

inglés,  esta se describe como un término que se entiende como proceso y resultado. Es el proceso que permite 

integrar, componer, crear, transformar para adquirir una nueva y superior cualidad. Se considera además que la 

formación permite el desarrollo de todas las potencialidades del individuo, con su participación consciente ubica 

al sujeto como centro del proceso pedagógico.  

Baxter (1989) sobre la categoría formación plantea: ―La formación del hombre es el objeto de la educación, en su 

concepción más amplia‖ (p.29). De ahí que en la Pedagogía cubana, la formación, se concibe como el resultado 

de un conjunto de acciones organizadas de modo sistemático y coherente, en la que el sujeto actúa consciente y 

creadoramente de forma activa en su propio aprendizaje y desarrollo. 

Horruitiner (2006) amplía esta concepción al referirse al  término formación, cuando  expresó: (…) En la 

Educación Superior cubana, se emplea para caracterizar el proceso sustantivo desarrollado en las 

universidades con el objetivo de preparar integralmente al estudiante en una determinada carrera universitaria 

y abarca, tanto los estudios de pregrado (o de grado, como se le denomina en algunos países) como los de 

posgrado (…) (p.17).  

A partir de la concepción general de la formación y su aplicación a la formación profesional; Moscoso (2009) 

define la formación profesional como: ―La formación curricular que se le imparte a una persona de tal forma que 

utilice los conocimientos aprehendidos para el desarrollo de la práctica profesional‖ (p.1). En la Educación 

Superior cubana, se aprecia en la unidad entre la educación e instrucción y la vinculación del estudio con el 

trabajo, como un principio sustentador de la concepción de los planes de estudio de esta educación. 

El término pregrado utilizado en Cuba se usa asociado a la formación inicial; y la permanente, al proceso que 

incluye a la inicial, la autosuperación (Rojas, 2011, p. 18), el trabajo metodológico y los posgrados o la formación 

en grados científicos. Además se reconoce el término formación inicial empleado a nivel internacional como: ―La 

primera etapa del trayecto formativo‖. (Márquez, 2009, p.54). En países que han alcanzado estabilidad de la 
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fuerza docente, su política formativa constituye un imperativo de calidad, y se refiere a la formación desarrollada 

antes de ejercer la profesión de docente en los llamados ―procesos sustantivos‖ (Ministerio de Educación 

Superior, 2016, p.125)  

El término ―formación inicial del profesorado (formación de pregrado)‖ es utilizado con la misma significación por 

diversos investigadores, tales como: González (1997), Parra (2005), Horruitiner (2006), Fuentes (2009), 

Céspedes, Montoya y Falcón  (2011), Martínez (2013), entre otros. En la presente tesis este término se asume 

como la formación que recibe en la Carrera, el profesional en formación tanto del Curso Diurno como del Curso 

Encuentro, para alcanzar un título universitario. 

Céspedes, A (2008) al referirse al proceso de formación inicial multigrado, plantea: 

(…) Es considerada como la transformación sistemática y gradual en el dominio de los contenidos formativos 

relacionados con las disciplinas y/o asignaturas, que permiten una preparación general y específica para la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela multigrado, que en orden ascendente se deben 

trabajar en las instituciones pedagógicas y escuelas primarias (en un espacio de tiempo) por los profesionales 

de la Educación Primaria. (p .22) 

Una  de las significaciones de esta definición está dada al  reconocer la necesidad de la preparación, para la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje en los grupos multigrado, que se deben trabajar en  las escuelas 

de formación pedagógica y no se especifica, en ella, si el trabajo de las escuelas primarias a que hace referencia 

es en la práctica laboral o donde ejercen la profesión. Se considera, además, que se limita el alcance de una de 

las esferas de actuación de este profesional, el contexto multigrado, al limitarlo a la escuela primaria.   

Se reconoce la necesidad de una preparación general e integral de nuestros profesionales, y se asume un 

proceso formativo integral, y no de perfil estrecho, es decir, un profesional capaz de desempeñarse en todas las 

esferas y campos de actuación. Son varias las razones que lo justifican, entre otras: 

 ―El Modelo del Profesional de la Educación Infantil se integra en un tronco común y responde a la profesión 

de un educador, (…) que se revela en la atención educativa integral desde 0 a 18 años‖ (Ministerio de 

Educación Superior, 2016, p.3). 

 En la caracterización del contexto multigrado,  (Frómeta, et al. 2019) refirieren:  

T iene en común con la escuela graduada que el proceso docente-educativo  está regido por un mismo plan 

de estudio y; por tanto, persigue los mismos objetivos educativos, instructivos y formativos (…) lo diverso 
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radica, (…), en la composición del grupo, (…) de la manera que reciben la influencia del maestro en la 

dirección del proceso docente-educativo  (p.2). 

 La masividad de la matrícula, grupos y escuelas, (de un solo grado escolar y multigrado) en la Educación 

Primaria hacen casi insostenible, económicamente, la asignación de un maestro para cada grado, con la 

posibilidad de asignar especialistas que atienden los grupos en diversas instituciones educativas y sociales. 

Estos últimos funcionan, en las zonas, escuelas y grupos que componen la unidad territorial, para las 

especialidades de Educación Física, Informática Básica, Inglés, Instructor de arte, Bibliotecario escolar, 

Logopeda, Psicopedagogo y Promotora del  programa ―Educa a tu hijo‖ que atienden la Primera Infancia y 

sus familias. 

 Se garantiza el proceso formativo integral de este profesional para atender la inclusión educativa y  todas 

las particularidades presentes en la Educación Primaria, incluyendo la de los futuros directivos y 

funcionarios metodológicos. 

No obstante, se asume la necesidad de aprovechar la formación integral para atender lo particular, es decir, las 

particularidades del multigrado en el proceso de enseñanza aprendizaje en las asignaturas del currículo de la 

Educación Primaria, desde la utilización de métodos que permitan utilizar la cultura científica y pedagógica que le 

aportan las diferentes disciplinas académicas que se trabajan durante todo el proceso formativo, que les permitan 

resolver los problemas profesionales a los que se enfrentarán en los diferentes contextos de actuación, y en el 

multigrado.  

En resumen podemos referir algunas particularidades del multigrado que deben ser abordadas por las disciplinas 

y específicamente por las asignaturas que componen la Disciplina Principal Integradora,  aportadas por la 

experiencia del autor y el análisis de los fundamentos teóricos  y metodológicos que se asumen por el Ministerio 

de Educación y que aparecen expresados por Marrero, Frómeta, Rodríguez, Bermúdez, (2019) y Ponce, 

Frómeta, Caballero, Álvarez, Pérez (2019), entre otros; en los documentos del III Perfeccionamiento del Sistema 

Nacional de Educación y se precisan las siguientes: 

Particularidades generales  del multigrado que predominan en Cuba: 

 La forma de organización multigrado se concentra, fundamentalmente, en zonas rurales caracterizadas por 

una población menos numerosa, con variadas formas de la producción agrícola, ecosistemas y climas. Por 

lo que favorece el desarrollo de una cultura ambientalista, productiva y sociocultural autóctona. 
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 La  matrícula de los diferentes grados de las escuelas, es reducida, por lo que no se justifica 

económicamente la existencia de dos o más maestros para conformar grupos de un solo grado escolar  o 

grados homogéneos. 

 Las instituciones educativas se organizan administrativa y metodológicamente, en unidades territoriales o 

zonas escolares atendiendo a  la infraestructura.  

 El aprovechamiento de  diferentes acontecimientos climatológicos, tipos de terrenos, flora, fauna y  las 

formas de producción que predominan en ellas. Así como la  rica historia local  en las diferentes etapas de 

la lucha por la independencia  y en la Revolución. 

 La organización del trabajo metodológico en correspondencia con las necesidades de los docentes, dadas 

por la formación académica o científica  alcanzada, la experiencia como docente  en este contexto y la 

combinación del grupo que atiende. 

Entre los referentes metodológicos, más actualizados, que caracterizan las particularidades del multigrado en 

Cuba se encuentran los programas y orientaciones metodológicas, en proceso de edición para su 

implementación como parte del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, elaborados por  el 

colectivo de investigadores del Ministerio de Educación; en el caso de las Humanidades (Frómeta, Marrero, 

Rodríguez, Bermúdez, 2019) y por la Matemática (Ponce, Frómeta, Caballero, Álvarez, Pérez 2019).  

A juicio del investigador, constituyen valiosos resultados encaminados al perfeccionamiento del proceso docente-

educativo en el contexto multigrado; pero aún requieren de una mayor profundización investigativa desde la 

ciencia, para producir los necesarios cambios en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, 

específicamente para ejercer en esta esfera de actuación. 

Es por ello que se realiza un análisis de las categorías relacionadas con el contexto multigrado dado por 

diferentes investigadores que las abordan, asignando similares significados, tal es el caso de: grupo, grupo 

multigrado o grupo clase multigrado. Para una mejor comprensión de estas categorías se parte de la significación 

de grupo. Asociado al contexto educativo, por ejemplo: 

En la literatura sociológica contemporánea el concepto de grupo se aplica como designación genérica de gran 

número de asociaciones sociales más o menos fijas e institucionalizadas, así como ciertas agrupaciones 

sociales temporales más o menos duraderas (De los Santos (2008, p.33).  
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Esta categoría, en el campo de la educación, ha tenido diversas acepciones, por ejemplo: según Hernández, E. 

(1996) es: ―Un conjunto de alumnos (…) estructurados según criterios organizativos de la institución escolar, cuya 

actividad común es el proceso docente-educativo  y su contexto de actuación es el ámbito escolar‖ (p.23). 

También Bermúdez, (2002) refiere: ―Es un conjunto de personas que interactúan entre sí (cara a cara), durante 

un tiempo relativamente estable, para alcanzar determinadas metas, mediante la realización de una tarea" (p 2).  

El colectivo de autores del sector rural, auspiciados por el Ministerio de Educación- Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas, Frómeta, et al. (2019) refirieren  que: 

El grupo multigrado está integrado por escolares de diferentes edades, intereses, necesidades, grados, ritmos 

de aprendizaje, desarrollo fisiológico, capacidades y características psicopedagógicas (momentos del 

desarrollo), lo que implica que para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje sea necesario conciliar 

los intereses y necesidades del grupo con la individualización y socialización que exige este proceso con cada 

escolar para el desarrollo de la clase única (p.3). 

Por lo tanto, cuando  el autor se refiere al grupo multigrado, hace referencia a los escolares de diferentes grados 

que se reúnen, por un espacio de tiempo, bajo la dirección de un docente, para desarrollar el proceso formativo, 

generalmente a través de la clase única. De ahí que se asocie, al grupo clase multigrado como se precisa por 

Rodríguez, Pérez, González, Marrero, Clavijo, Rodríguez y otros (2017, p.9). En Cuba un grupo multigrado puede 

ser atendido, además del maestro del grupo, por otros especialistas que atienden varios grupos e instituciones 

educativas dentro de una unidad territorial. 

En las diferentes fuentes consultadas, los términos reflejados en el párrafo anterior se usan indistintamente 

asociados al aula multigrado. En el diccionario enciclopédico Grijalbo (1995), se define al aula  en su primera 

acepción como: ―Sala de un centro de enseñanza donde se imparten cursos o clases‖ (p.181). El  autor asume 

esta categoría, a partir de lo planteado por: Cruz, Rojas y Marrero (2019), (…) ―Como el espacio o local usado por 

el grupo para recibir influencia educativa organizada, generalmente,  a través de las clases‖ (p.46).  

También la concepción de contexto multigrado, requiere adoptar una posición que permita comprender la magnitud de 

esta esfera de actuación, para su mejor comprensión se realiza un análisis del origen del término ―contexto‖, 

encontrándose, en el diccionario enciclopédico Grijalbo (1995) en el latín como contextus con el significado de 

―encadenamiento‖ (…) ―Entorno, conjunto de unidades que rodean a una unidad‖ (p.485). Este término tiene sus 
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fundamentos en la sociología,  generalmente, se refiere al conjunto de circunstancias que rodean una situación 

en un espacio y tiempo determinado, sin las cuales no se puede comprender correctamente. 

Rivera, (2010) define contexto rural multigrado de la siguiente manera: ―Es el espacio que rodea a la escuela 

primaria rural como institución escolar y que brinda al educador las potencialidades requeridas para el desarrollo 

del proceso formativo de la personalidad del escolar en este tipo de escuela‖ (p.88).  También Frómeta, et al. 

(2019) considera que: ―El contexto rural multigrado como el entorno que rodea a la escuela rural como institución 

escolar y que brinda al educador las potencialidades requeridas para el desarrollo del proceso formativo de la 

personalidad del escolar en este tipo de escuela (p.6). 

En estas definiciones no se reflejan las relaciones que se establecen con el entorno y las formas organizativas en 

que se manifiesta el multigrado, así como su influencia en la formación del educador limitándose a la escuela 

rural. En la presente tesis, se incluyen las formas organizativas en que se manifiesta el multigrado en la 

actualidad  y es objeto de atención desde las estructuras de dirección y metodológicas desde el nivel nacional 

hasta las comunidades donde se encuentran las unidades territoriales, las instituciones educativas y los grupos 

multigrado. 

El análisis realizado, por el autor, sobre las posiciones teóricas anteriores y los aportes de Cruz, Rojas y Marrero 

(2019, p.57), asumen, desde los fundamentos sociológicos una concepción más abarcadora sobre el  ―contexto 

multigrado‖ definiéndose como: el espacio donde se integra el sistema de influencias educativas que emanan de 

los directivos, los especialistas y el maestro que atienden el grupo multigrado, así como las organizaciones 

políticas, económicas y sociales de la comunidad y la familia en los que se manifiesta el multigrado con sus 

potencialidades, para favorecer el aprendizaje y la formación de los educandos y el educador durante el proceso 

formativo.  

Por tanto, para el tratamiento a las particularidades del multigrado se requiere de su contextualización por los 

profesores y estudiantes en formación inicial, que le permite ubicarse en las situaciones concretas de relevancia y 

actualidad en las disciplinas, las asignaturas que integran las didácticas particulares en el medio social en que se 

desarrollan y que debe ser aprovechadas como marco motivacional y conductor temático para la presentación, 

desarrollo y evaluación de los contenidos, con fines formativos a partir de diferenciar sus particularidades del 

resto de los contextos de actuación del Licenciado en Educación Primaria. 
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Lo expuesto tiene gran significación, pues en este contexto se planifica, organiza y dirige el proceso a partir de las 

potencialidades y necesidades del  contexto y del grupo multigrado en lo particular, donde el profesional de la 

Educación Primaria se convierte en orientador y trasformador social a partir de los valores, los conocimientos, las 

habilidades y capacidades logradas en la Carrera para dirigir los procesos formativos que se manifiestan en este 

espacio; incluyendo la investigación, la formación de valores, el cuidado del medioambiente y las actividades 

socioculturales que desarrolla con los escolares, la familia y la comunidad. 

La concepción asumida por el autor, ejemplifica otra esfera de actuación profesional del Licenciado en Educación 

Primaria no definida en los documentos rectores (Ministerio de Educación Superior, 2016, p. 7), y es 

precisamente el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado. Es conocido que muchos de los profesionales 

en esta educación ejercen en este contexto como maestros, en funciones metodológicas o de dirección a 

diferentes niveles y son los encargados de cumplir la política educacional que allí se concreta. 

Según, Santiesteban (2011), ―con la Resolución 24/1989 del Ministro de Educación, se estableció:  

La zona escolar rural (o unidad territorial2), que ha devenido en una institución educativa sui géneris, por 

cuanto, se conforma de la agrupación de varias escuelas rurales de la Educación Primaria (entre cuatro y 

cinco regularmente), que pueden ser de diferentes tipos: graduadas, semigraduadas y multigrado, con sus 

respectivas comunidades, distribuidas en un territorio establecido, de acuerdo con la densidad de la 

población‖ (p.12). También Cubillas (2004) en su definición agrega (…) ―Bajo la dirección del Director Escolar 

Zonal‖ (p.8). 

Por otro lado cuando el autor se refiere a la formación inicial del profesional de la Educación Primaria en el 

multigrado y a la preparación que le aportan las disciplinas y las didácticas particulares del currículo de la 

Educación Primaria contenidas en la Disciplina Principal Integradora, que le permiten relacionar e integrar, al 

contenido definido para estas, el tratamiento a las particularidades del multigrado, y con ello solucionar problemas 

profesionales propios de este  contexto para alcanzar una formación más integral. 

El conocimiento de las particularidades generales del multigrado por los profesores de la Disciplina, estudiantes 

en formación inicial y profesionales de la Educación Primaria, exige, además de su conocimiento, el 

enriquecimiento sistemático por la investigación científica, la práctica educativa y la socialización de las mejores 

                                                                 
2
 Acotación del autor 
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experiencias para la utilización de la forma organizativa multigrado en correspondencia con las exigencias de un 

aprendizaje desarrollador. 

La utilización de los métodos y procedimientos que se correspondan con las necesidades y potencialidades 

colectivas del grupo y cada miembro en particular, muchas de ellas se expresan en las particularidades del 

multigrado a considerar en el proceso de enseñanza aprendizaje del currículo de la Educación Primaria.  

Dentro de las particularidades del multigrado, la composición del grupo, constituye el punto de partida y atenc ión 

constante durante el proceso de enseñanza aprendizaje; pues es para él que se planifican, organizan, dirigen y 

evalúan todas las acciones educativas a desarrollar desde el currículo previsto en la Educación Primaria y el que 

aporta el contexto, entre otras se destacan:  

 La clase única como forma fundamental de concebir el proceso de enseñanza aprendizaje para el grupo 

multigrado donde se superen la concepción de actividades frontales e independientes, a través de tareas 

docentes, que con diferentes niveles de dificultad, y con una multiplicidad de actividades de enseñanza, 

con juicios de simultaneidad y complementariedad, de manera que puedan ser realizadas por todos los 

integrantes del grupo. 

 La organización del contenido de enseñanza estará en correspondencia con la composición el grupo, 

respetando el plan de estudio, los objetivos educativos e instructivos definidos para el grado, el momento 

del desarrollo escolar y la enseñanza en particular definidos en los programas de estudio. La definición de 

un objetivo grupal (para la clase única), como la aspiración máxima de convertir el grupo escolar 

multigrado en sujeto grupal de la actividad de aprendizaje.  

 La concepción de los objetivos instructivos y educativos, se realiza sobre la base del conocimiento de las 

particularidades del desarrollo de cada uno de los integrantes del  grupo, e independientemente del 

momento del desarrollo; se concibe el proceso para que cada uno llegue hasta el máximo de sus 

potencialidades, en correspondencia con sus saberes. 

 El proceso se concibe a partir de la determinación de los ejes temáticos, en correspondencia con los 

objetivos y contenidos que son afines para los grados, y la existencia de niños/as con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad que conforman el grupo multigrado;  en una 

asignatura o la integración de estos en dos o más asignaturas para el desarrollo de la clase única . 
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 El eje temático surge a partir de la determinación de los objetivos y contenidos que son afines para los 

grados y escolares que conforman el grupo multigrado en una asignatura o la integración de estos en dos 

o más asignaturas para el desarrollo de la clase única. 

 En la concepción del proceso se tiene en cuenta la utilización de medios de enseñanza tales como: hojas 

de trabajo, fichas de contenido, tarjetas de ejercitación, medios audiovisuales y otras técnicas, en función 

del sistema de objetivos y contenidos de las asignaturas de los grados que conforman la clase única. 

Las particularidades del multigrado expresadas hasta aquí requieren, en la formación inicial, de una concepción 

curricular que responda a estas exigencias. Se presentan a continuación algunas ideas sobre este aspecto, con 

la intención de comprender la posición del autor, para el enriquecimiento del currículo.  

Para  ello se parte de analizar el  término currículo (término tomado del latín  curriculum -plural curricula); 

abordado por investigadores cubanos, tales como: Álvarez (1994), Addine (2001, 2005), González y Hernández 

(2003), Horruitiner (2006), Ortigoza (2006). 

De manera general, el término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

de evaluación que orientan la actividad académica (formativa) ¿qué requiere formarse?, ¿cómo formar?, ¿cuándo 

formar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar el proceso formativo?; por tanto, el currículo permite la previsión de las 

cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación integral de los profesionales desde el currículo base, 

propio u optativo/electivo.  

En la presente tesis, se trata de intencionar el tratamiento a las particularidades del multigrado en cada disciplina 

y en la Disciplina Principal Integradora   , en correspondencia con los contenidos que confluyen en el año 

académico, en el que se potencia un currículo articulador, porque en él interactúan y se interrelacionan desde la 

formación básica: la lógica disciplinar contextualizada en la Práctica Laboral Investigativa; y en el resto de los 

procesos en los que se concreta la actividad cognoscitiva del saber, el saber hacer y el saber ser.  

La flexibilidad del currículo actual, su necesaria contextualización en función de resolver los problemas del 

territorio, permiten su enriquecimiento y diseño en la Carrera, las disciplinas y para cada año académico, con lo 

que les aportan las condiciones y necesidades sociales, y los diferentes contextos, en este caso el contexto 

multigrado; y el currículo oculto,  expresado en las vivencias que porta el estudiante en formación inicial producto 

de su práctica pedagógica o adquiridas durante su etapa como alumno de la Enseñanza Primaria en un grupo 

multigrado.  
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Los fundamentos abordados, hasta aquí, en el marco teórico referencial para el tratamiento a las particularidades 

del multigrado a través de la Disciplina Principal Integradora, favorecen este proceso a partir de considerar sus 

potencialidades y las de la interdisciplinariedad como principio para la integración de los objetivos, los contenidos 

y los métodos en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria, para ejercer en el contexto 

multigrado. 

A continuación se realiza un análisis de la concepción de la Disciplina Principal Integradora y su sustentación en 

la interdisciplinariedad para lograr la integración de los contenidos en el tratamiento a las particularidades de l 

multigrado. 

1.2.2  La Disciplina Principal Integradora y la interdisciplinariedad en la formación inicial del Licenciado 

en Educación Primaria 

Antes de abordar las características de la Disciplina Principal Integradora y su sustentación en la 

interdisciplinariedad se presenta la indagación realizada, acerca del significado de la palabra "disciplina", que en 

muchas ocasiones se utiliza de forma vaga e indiscriminada, mediante términos como materia o asignatura, y al 

decir de Guy (1979) ―Es un conjunto específico de conocimientos que tiene sus características propias en el 

terreno de la enseñanza, de la formación, de los mecanismos, métodos y materias‖ (p.4). El  autor considera que 

esta definición es restringida, ya que al definirla como un conjunto de conocimientos, parece limitar su alcance, su 

enriquecimiento en el contexto en que se desarrolla, como base para el desarrollo de competencias en la relación 

con otras disciplinas. 

Por tanto, el  autor sobre la base de los aportes de las experiencias de carácter teórico-prácticas y de 

investigación en el que se desarrolla el proceso formativo inicial en estrecha relación dialéctica, tanto por el 

diseño curricular establecido, como por lo que propicia el contexto en que este se desarrolla , considera la 

disciplina como un sistema de contenidos organizados didácticamente y verticalmente de las diferentes 

asignaturas que la componen, con un objeto bien definido, con sus métodos y procedimientos particulares, 

responden a la lógica de una o de varias ciencias o de la carrera; pero su esencia se dirige a la formación del 

profesional. 

En el contexto de las carreras que se estudian en las universidades cubanas se identifica la Disciplina Principal 

Integradora, que por su importancia se reconoce, por los autores, como la c olumna vertebral del proceso de 

formación, en la cual se concretan los propósitos de carácter investigativo y laboral de la carrera y, en 



 
 

37 
 

correspondencia con ello deviene eje estructurador de todo el diseño curricular. El análisis teórico realizado sobre 

su conceptualización  así la caracterizan, ejemplo de ellos: Horruitiner (2006) plantea:  

Es una disciplina sui géneris que lejos de obedecer a la lógica de una o varias ciencias, responde a la de la 

profesión. Ella se apoya en los aportes de las restantes disciplinas de la carrera y las asume en su 

integración para dar respuesta a las exigencias del quehacer profesional, asegurando el dominio de los 

modos de actuación esenciales de ese profesional (p.41). 

Y continúa más adelante, Horruitiner: ―La disciplina en el plan de estudio para la formación del profesional de la 

educación tiene relaciones de precedencia y continuidad, intradisciplinaridad e interdisciplinariedad con todas las 

disciplinas, especialmente con las didácticas particulares‖ (p.41). 

Por otra parte, Puñales y otros, (2010) amplían estas ideas al plantear:  

La concepción de la disciplina integradora como concreción de la identidad del componente laboral se 

caracteriza por su sistematicidad, carácter integrador e interdisciplinario y la problematización de la teoría y 

la práctica; constituye la columna vertebral del plan de estudio alrededor del cual gira y se integra  el 

componente académico (p.3).  

Se coincide con estos autores, y además en la concepción del Programa para la Disciplina en el Plan  ―E‖ 

(Ministerio de Educación Superior, 2016) se aprecia la caracterización dada por ambos investigadores donde se 

precisa: 

(…) Se concibe: (…) a partir del Modelo del Profesional de la carrera Educación Primaria, responde a un 

perfil amplio, con una concepción trans e interdisciplinar que permite tener en cuenta los contenidos de 

precedencia y continuidad de las disciplinas (…) que se imparten en los diferentes años de la carrera; (…) 

para resolver con independencia los problemas profesionales. (…) considera la articulación de los procesos 

sustantivos (…) Se declaran los contenidos de las didácticas particulares, la metodología de la investigación 

educativa y la práctica laboral‖ (p.125).  

En este mismo documento, (Ministerio de Educación Superior, 2016), se define como objeto de estudio:  

La dirección del proceso enseñanza aprendizaje, en las diferentes asignaturas de la Educación Primaria y 

su perfeccionamiento desde la investigación‖ (…) y como  propósito preparar a los estudiantes para la 

dirección del proceso de enseñanza aprendizaje con una concepción integradora y enfoque científico, 

teniendo en cuenta la labor preventiva y las prácticas inclusivas en la escuela primaria (p.125).  
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Tanto el objeto de estudio como su propósito requieren de una reformulación para contribuir a la formación de los 

modos de actuación de este profesional para atender las particularidades del contexto multigrado, mediante  su 

explicitación, que propicie la utilización de métodos integradores de los contenidos, en relación estrecha con la 

interdisciplinariedad, por los profesores de la Disciplina Principal Integradora y la realización de actividades 

formativas integradoras por los estudiantes.  

Todo lo anterior se aprecia en sus objetivos pues no se expresa explícitamente la intención formativa que 

favorezca el tratamiento a las particularidades del multigrado, solo aparece implícitamente en el objetivo 2, 4 y 6. 

(Ministerio de Educación Superior, 2016, p.126). Esta carencia también se aprecia en los contenidos del ―proceso 

de enseñanza aprendizaje en las asignaturas del currículo de la Educación Primaria. ―Particularidades en el 

multigrado‖ (Ministerio de Educación Superior, 2016, p.126). 

Al referirse a las habilidades, hace referencia a ―Dirigir el proceso educativo y de enseñanza -aprendizaje, según 

la esfera de actuación‖ (Ministerio de Educación Superior, 2016, p.126). Esta habilidad requiere de otras acciones 

específicas que favorezcan su estructuración tales como: diagnosticar, planificar, organizar, orientar, demostrar, y 

controlar, entre otras habilidades que se sistematizan para su apropiación consecuente, por parte de los 

estudiantes, en el año académico. 

Por lo que se requiere la búsqueda de métodos integradores de los contenidos por los profesores para cumplir 

con el objetivo del Programa de la Disciplina Principal Integradora, como se plantea por el Ministerio de 

Educación Superior (2016, p.126): ―Aplicar el método científico en la solución de los problemas de la práctica 

educativa desde una concepción integradora‖ (p.126).   

Como se puede apreciar en su expresión, estos elementos indican la necesidad de continuar trabajando en el 

enriquecimiento de la concepción del Programa de la Disciplina, su implementación, ejecución y evaluación en 

todos los años académicos, como sustentos de los modos esenciales de actuación profesional en el contexto 

multigrado. 

Se reconoce a la Disciplina Principal Integradora como el eje vertebrador del proceso de formación, que debe 

contribuir a la integración de los objetivos, contenidos y métodos, de las didácticas particulares para el 

tratamiento a las particularidades del multigrado y eliminar la fragmentación en el tratamiento al contenido que se 

realiza. En el caso específico de la Universidad de Holguín, estos contenidos se abordan a través un programa 
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del currículo propio, que requiere de mayor vinculación con el currículo base; lo que limita establecer las 

necesarias relaciones precedentes y posteriores en los contenidos. 

El estudio realizado sobre este objeto, reconoce el volumen de información al que se enfrenta el profesional en 

formación inicial en la Carrera; pero no se puede incrementar el tiempo de duración por el costo económico y la 

demanda de fuerza calificada de nuestras instituciones escolares. Esto, entre otros aspectos, hace  evidente  la 

necesidad de buscar y aplicar vías y métodos más eficaces donde se integren los objetivos, los contenidos y los 

métodos de las disciplinas y asignaturas y se enseñe a utilizar lo aprehendido en la solución de problemas 

profesionales, mediante tareas profesionales integradoras cuya solución exige la integración.  

Las ideas antes expuestas, así como los criterios de los usuarios principales (profesores de la Carrera y la 

Disciplina Principal Integradora) conducen a proponer: abordar los contenidos particularidades en el multigrado 

incluidos en todas las disciplinas del Plan de Estudio y su concreción en las didácticas particulares, a través de 

las necesarias relaciones interdisciplinarias, fundamentalmente, entre los objetivos, los contenidos y los métodos 

de las asignaturas que la componen, para su adecuado tratamiento en cada año académico, y con ello favorecer 

el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado.  

Las características de la Disciplina Principal Integradora, requiere de los profesores, además de su formación 

pedagógica especializada, contar con una cultura general que les facilite el diseño de tareas profesionales 

integradoras a realizar por los profesionales en formación inicial como parte del currículo que conforman las 

disciplinas, la Práctica Laboral Investigativa  y el sistema de evaluación de la misma. Todo lo cual fuera posible si 

se logra la elaboración de una metodología para el tratamiento a los contenidos ―particularidades del multigrado‖, 

de manera integrada desde la Disciplina Principal Integradora en la formación inicial.   

Las ideas antes expuestas requieren de una concepción integradora en la Disciplina, fundamentada desde la 

intra e interdisciplinariedad; para ello se realizó el estudio de varias investigaciones en busca de fundamentos 

teóricos y metodológicos desde el punto de vista didáctico-metodológico, encontrándose un amplio espectro de 

trabajos, tanto en la comunidad científica internacional como la nacional. En el ámbito internacional autores como 

Bechtel (1986), Kellogg (2013), Quiñ (2014) y en el ámbito nacional Álvarez (2002, 2004, 2006); Martínez, Perera, 

Álvarez., Lugo, Boza (2011); Fiallo (2012); Chacón (2013); entre otros, dedicaron sus investigaciones a 

profundizar en este campo. 
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Estos autores reconocen la posibilidad de relacionar los aportes de las diferentes disciplinas para lograr objetivos 

comunes,  con la utilización del enfoque holístico, por lo que se demanda del trabajo metodológico cooperado del 

colectivo pedagógico en la formación inicial del profesional, sin embargo, se comprobó la necesidad de 

profundizar en este objeto de estudio para la Educación Primaria en la Disciplina Principal Integradora, pues en la  

literatura consultada, no se encontraron trabajos referidos al papel de esta disciplina, en el proceso de integración 

de los contenidos, sustentada en la interdisciplinariedad, para el tratamiento a las particularidades en el 

multigrado. 

La interdisciplinariedad se ha manifestado en el plano académico (epistemológico) con la intención de asumir una 

concepción que abarque en toda su magnitud, la reunificación del saber, y por otra parte , se precisa de un 

proceso investigativo multilateral caracterizado por la variedad de saberes, así como los avances de las ciencias, 

en busca de obtener conocimientos  rápidamente aplicables que permitan la integración de saberes como una 

necesidad de la época actual.  

Esta característica alcanza mayor significación por los continuos avances de la ciencia y la técnica, los que 

favorecen un incremento de contenidos y de información. Esto trae como consecuencia la necesidad de 

potenciar, en los procesos formativos, las  relaciones de interdisciplinariedad para una mejor asimilación por los 

profesionales en formación inicial, y la comprensión de los procesos, hec hos y fenómenos de la realidad con un 

enfoque holístico y sistémico y que se asumen en esta tesis como un principio, una filosofía de trabajo y de 

proceder, para la comprensión del objeto de la profesión. 

Este planteamiento confirma la necesidad de buscar soluciones desde el proceso formativo del Licenciado en 

Educación Primaria; como exigen los documentos rectores de la Carrera  para el plan de estudio ―E‖ (2016). En 

el caso de la Disciplina Principal Integradora se plantea: ―Por el carácter integrador de la disciplina resulta 

pertinente asegurar en el tratamiento a los contenidos, el logro de las relaciones interdisciplinarias, a través de los 

procesos sustantivos de la Educación Superior (p.129). 

Para un mejor conocimiento de las relaciones inter e intradisciplinarias, se parte de la concepción dada sobre 

disciplina que aparece en el diccionario enciclopédico Grijalbo (1995), este se refiere a: ―La rama del saber 

humano con objeto y método de estudio propios‖ (p.58). Destaca además el prefijo  intra con el  significado de 

―dentro de‖, ―en el interior‖; por tanto, para este autor, la intradisciplinaridad  se da en  las relaciones internas que 

se establecen entre los objetivos, el contenido y los métodos de enseñanza propios de una disciplina académica.  



 
 

41 
 

Para Álvarez (1996), la interdisciplinariedad posibilita: 

Las relaciones del proceso enseñanza-aprendizaje con el contexto social, la escuela en la vida, la 

necesidad social, y el medio social; (…) a las relaciones internas entre los componentes del proceso 

enseñanza-aprendizaje, es decir, determinar los nexos o puntos de contacto, desde donde se deben iniciar 

los análisis de los objetivos, contenidos, métodos, medios de enseñanza, formas organizativas y la 

evaluación propiciando la integración de estas para su cumplimiento (p.26). 

Fiallo (2012), hace referencia a las relaciones interdisciplinarias como: (…) ―Una condición didáctica, que 

permiten cumplir diferentes principios (…): sistematicidad, cientificidad, vinculación de la teoría con la práctica, 

entre otros (…), mediante la integración del contenido de las diferentes asignaturas que conforman el plan de 

estudio‖ (p. 24).  También, Perera citado por Salazar (2001), refiere que la interdisciplinariedad: ―(…) ―Representa 

la interacción entre dos o más disciplinas, y como resultado, las mismas enriquecen sus marcos conceptuales, 

sus procedimientos, sus metodologías de enseñanza y de investigación‖  (p.8). En esta tesis se considera el 

carácter didáctico de la interdisciplinariedad en la Disciplina Principal Integradora y se asumen los planteamientos 

antes expuestos.  

Un elemento básico de la interdisciplinariedad está dado por los nexos o vínculos de interrelación y de 

cooperación entre disciplinas debido a objetivos comunes. Esa interacción hace aparecer nuevas c ualidades 

integrativas necesarias, no inherentes a cada disciplina aislada, sino a todo el sistema que conforman y que 

conduce a una organización teórica más integrada del objeto de estudio. Este aspecto constituye un fundamento 

teórico de esencia que sustenta la presente tesis, en cuanto a la relación dialéctica y orgánica que existe entre la 

interdisciplinariedad y la integración de los contenidos de la formación. 

La interdisciplinariedad en la Disciplina Principal Integradora, se manifiesta en la posibilidad de partir de los 

conocimientos previos adquiridos en las disciplinas precedentes y las ubicadas simultáneas a ellas en el año 

académico, por el aporte de sus fundamentos para su instrumentación en las didácticas particulares y el resto de 

las asignaturas en la formación inicial. Esto garantiza la asimilación del conocimiento en una expresión sistémica 

y holística, de los fundamentos teóricos y metodológicos, en función de hacer más factible la integración de los 

diferentes conocimientos y habilidades que aportan cada una de las disciplinas del Plan de Estudio para 

desarrollar el proceso formativo con un enfoque interdisciplinar. 
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El enfoque interdisciplinar en la Disciplina Principal Integradora, para el tratamiento a los contenidos 

―Particularidades en el multigrado‖ presenta varias ventajas, entre otras: 

 Transforma la concepción utilizada, generalmente, por los profesores al abordar el objeto de la profesión en 

sus disciplinas, transformándose desde su enfoque disciplinar por un enfoque interdisciplinar que le permita 

atender las características del contexto de actuación profesional, en este caso el multigrado. 

 El enfoque interdisciplinar potencia los vínculos entre las disciplinas que se trabajan en la Carrera y 

contribuye a su perfeccionamiento, para abordar el contenido ―particularidades del multigrado‖. 

 Favorece potenciar, en los estudiantes en formación inicial, el análisis del Modelo de la escuela primaria 

como punto de partida para el logro de los objetivos formativos que se han definido para la Enseñanza; así 

como el desarrollo del contenido a través de métodos y procedimientos, con la utilización de medios de 

enseñanza y la evaluación en función del grupo multigrado. 

 Contribuye a desarrollar un pensamiento interdisciplinario, lo que permite establecer relaciones entre los 

conocimientos adquiridos y su aplicación práctica. 

 Aumenta la motivación de los estudiantes en formación inicial para aplicar los aprendizajes  adquiridos, en 

la solución de problemas de la realidad del contexto multigrado. 

 Posibilita aplicar un enfoque interdisciplinario, aprovechando el contenido específico de cada asignatura, de 

modo que se adquieran los conocimientos con una perspectiva integral e integradora. 

 Posibilita aplicar, en la práctica, los conocimientos adquiridos para integrar saberes y resolver problemas 

profesionales presentes en el contexto multigrado. 

En el caso de la Disciplina Principal Integradora la interdisciplinariedad debe apreciarse como un atributo que 

permite establecer relaciones entre los objetivos, los contenidos y los métodos de las didácticas particulares, 

donde se aprovechen los aportes de cada una de ellas y la colaboración de sus especialistas, en función de 

favorecer el tratamiento al contenido del currículo de la Educación Primaria y sus  partic ularidades en el 

multigrado.  

Sin embargo, no es un proceso espontáneo, es intencionado  en el que el profesor lo haga para sí y para sus 

estudiantes en formación inicial, como una manera de proceder y una filosofía de trabajo que necesariamente 

debe aplicar, el profesional de la Educación Primaria, cuando ejerce en este contexto. Esto constituye un 
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problema insuficientemente abordado por la ciencia y no se encontraron suficientes vías, métodos o 

metodologías que lo favorezcan. 

La comprensión de la concepción intradisciplinaria, se asume a partir de la interdisciplinariedad como un 

concepto de mayor generalidad que la incluye dentro de sí. Estas relaciones se manifiestan dentro de la 

Disciplina Principal Integradora cuya base la conforman el resto de las disciplinas del Plan del Proceso Docente 

que le sirven de base y las didácticas particulares de las asignaturas que conforman el Plan de Estudio de la 

Enseñanza Primaria (anexo 6), lo que  constituye parte de su contenido laboral; su aplicación consecuente 

favorece la formación inicial para ejercer en el multigrado.  

La relación que se establece entre los objetivos, los contendidos y los métodos, se expresan en la determinación 

de núcleos teóricos esenciales de contenidos que relacionan las didácticas particulares y el resto de las 

disciplinas  contextualizadas en las  particularidades del multigrado.  

Los contenidos del currículo deben ser empleados, por los docentes, para preparar a los profesionales en 

formación inicial para el ejercicio de la profesión en el multigrado, construyendo relaciones, integrando 

contenidos, aplicando tareas profesionales integradoras que les van a exigir conocimientos, habilidades y valores, 

sustentados en los contenidos del currículo, y que conducen a la formación de modos de actuación en el año 

académico y la Carrera; y la necesaria integración de objetivos, contenidos y métodos que constantemente tiene 

que hacer el maestro en el contexto multigrado, en las actividades docentes, extra-docentes y extraescolares que 

realiza. 

La concepción de las disciplinas académicas y la necesidad de utilizar la intra e interdisciplinariedad en el 

proceso formativo conduce a utilizar un currículum flexible y diversificado, en el que se rompe  el orden único del 

contenido para asumir un contenido que surge de las necesidades reales del proceso formativo donde se 

potencie la integración de contenidos por los docentes y el proceso de adquisición y desarrollo de capacidades y 

modos de actuación por los estudiantes en formación.  

Las consideraciones realizadas en este epígrafe, sobre los fundamentos que sustentan la formación inicial del 

Licenciado en Educación Primaria, para ejercer en el multigrado, contienen las explicaciones teóricas y prácticas 

para la mejor comprensión de una metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado, con un 

enfoque integrador como recurso metodológico dirigido a solucionar las insuficiencias presentes en la formación 

inicial para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado, que se proponen en el capítulo dos. 
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1.3. Estado actual del proceso de formación inicial del Licenciado en Educación Primaria para el ejercicio 

de la profesión en el contexto multigrado 

Como parte de la constatación del carácter científico del problema que se aborda, se realiza un estudio con el 

objetivo de caracterizar el proceso de formación inicial del Licenciado en Educación Primaria y determinar las 

potencialidades e insuficiencias de la Carrera para favorecer el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado. 

Para ello se utilizaron los siguientes indicadores: 

 Presencia en los documentos rectores de la Carrera, de la intencionalidad formativa explícita para el 

tratamiento a las particularidades del multigrado desde las disciplinas del currículo en la formación inicial del 

profesional.  

 Existencia de fundamentos teóricos y metodológicos para favorecer, en la formación inicial del profesional, 

el tratamiento a las particularidades del multigrado.  

 Influencia de los diferentes escenarios formativos para favorecer el tratamiento a la aprehensión de  las 

particularidades del multigrado. 

Para la obtención de la información se utilizaron los siguientes métodos: la observación (anexo 7), análisis de 

documentos (Documentos rectores de la Carrera para el plan de estudio ―E‖ , (Ministerio de Educación Superior 

(2016)),  planes metodológicos de la Carrera y la Disciplina Principal Integradora, las actas de las actividades 

metodológicas del colectivo de Disciplina Principal Integradora, la encuesta a egresados (anexo 8) y a profesores 

de la Disciplina Principal Integradora y de la Carrera,  (anexo 9), la entrevista a otros especialistas y directivos del 

Ministerio de Educación en la provincia (anexo 10); así como la concepción del programa de la Práctica Laboral 

Investigativa elaborado para el 3er año académico del curso diurno y los resultados de los proyectos de 

investigación realizados entre 2012-2018. Una vez aplicados los métodos antes mencionados se procesó la 

información y como resultado de la aplicación de estos métodos, se pudo precisar lo siguiente:  

 En la observación a clases y otros momentos del proceso de formación predomina, en la dirección del 

proceso formativo inicial el enfoque disciplinar en detrimento del establecimiento de las necesarias 

relaciones interdisciplinarias para favorecer el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

 En la preparación metodológica que realizan los docentes no se aprovechan, suficientemente, los 

fundamentos de las disciplinas del currículo base, para fundamentar las particularidades del multigrado 

desde las didácticas particulares de la Enseñanza Primaria. 
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 En las principales categorías de los documentos rectores de la Carrera, (objetivos generales, problemas 

profesionales y modo de actuación) dirigidas a la formación inicial aunque se deducen no se expresa, de 

manera explícita e intencionada, el tratamiento a las particularidades del multigrado. Sería conveniente su 

perfeccionamiento o reelaboración como parte del proceso de validación de planes y programas de estudio. 

 El programa de la Disciplina Principal Integradora expresa en sus exigencias y formulaciones teóricas y 

metodológicas la necesidad de la integración de los contenidos en función de la formación de los modos de 

actuación específicos de la profesión, sin embargo no se connotan vías ni métodos que lo favorezcan. Los 

contenidos específicos del multigrado aparecen expresados muy sucintamente solo en  el elemento 

―Particularidades en el multigrado‖. No obstante, es bueno destacar que este documento contiene un 

extraordinario potencial en su concepción, que lo puede favorecer a partir de implementar en esa dirección 

el trabajo metodológico de la carrera y la propia disciplina. 

 En los planes metodológicos de la Carrera y la Disciplina Principal Integradora aunque se incluyen acciones 

encaminadas a integrar los objetivos, contenidos y métodos en el proceso de formación inicial en el 

multigrado de diferentes disciplinas y asignaturas, aún son insuficientes las asignadas a cada año 

académico. 

 Las actividades metodológicas que se desarrollan con los profesores de Disciplina Principal Integradora es 

insuficiente la preparación metodológica, para ofrecer tratamiento a las particularidades del multigrado, con 

un enfoque integrador. 

 El trabajo metodológico realizado aún no tiene el impacto necesario para lograr integrar los objetivos, los 

contenidos y los métodos en función del desempeño del profesional en formación inicial para ejercer en el 

contexto multigrado. 

 En la concepción de la práctica laboral investigativa no es suficiente la vinculación de los estudiantes al 

contexto multigrado. 

 En la preparación de las asignaturas y las didácticas particulares no se sistematiza, de manera suficiente, el 

tratamiento a las particularidades del multigrado.  

 En los programas de la Práctica Laboral Investigativa se aprecian insuficiencias en la implementación y 

evaluación de tareas profesionales integradoras relacionadas con el contexto multigrado. 

En las encuestas realizadas a los egresados de la carrera Licenciatura en Educación Primaria  manifiestan que:  
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 El 81,39% de los encuestados no recibió preparación para el ejercicio de la profesión en el contexto 

multigrado y el resto muestran insatisfacciones con ella.  

 La preparación que reciben para el tratamiento a las particularidades del multigrado, solo se aprecia en el 

programa ―La dirección del proceso pedagógico en la escuela  primaria multigrado‖ de los estudiantes 

graduados a partir del curso 2013-2014, del plan de estudio ―D‖. 

 En las unidades territoriales donde son ubicados a laborar, la preparación que reciben es insuficiente para 

implementar la dirección del proceso pedagógico, de manera integrada en el grupo multigrado. 

 En la Práctica Laboral Investigativa no vincularon su realización a grupos multigrado, por lo que se limitan 

los conocimientos, habilidades y valores relacionados con la formación para el ejercicio de la profesión en el 

contexto multigrado. 

En la entrevista realizada a los profesores manifestaron tener disposición al mejoramiento del trabajo 

metodológico y a la superación, pues reconocen que constituye una necesidad el perfeccionamiento del trabajo 

metodológico de la Disciplina Principal Integradora    y su impacto en las disciplinas y asignaturas que la 

componen, encaminadas a la integración de los objetivos, contenidos y los métodos para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado. Reconocen que la labor formativa se intenciona al desempeño en el multigrado; 

pero hay que perfeccionarlo, de manera consciente mediante el trabajo metodológico colectivo. 

Los directivos, metodólogos y maestros de experiencia que ejercen en el contexto multigrado, expresan la 

necesidad de lograr una mayor calidad en la formación de los profesionales, que los movilice y los motive a 

ejercer en este contexto y proveerlos de más recursos que le permitan un mejor desempeño. Opinan que la falta 

de preparación los conlleva a no querer ejercer en este contexto, fundamentalmente en la dirección del proceso 

docente en el grupo multigrado. 

La concepción actual del Proyecto ―Concepción teórico-metodológica para el enfoque profesional en la formación 

inicial del Licenciado en Educación Primaria‖ (2018-2020), aún no ha logrado resultados aplicables para el 

tratamiento a las particularidades del multigrado desde su concepción teórico-metodológica para favorecer la 

salida curricular al enfoque profesional en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria. 

La triangulación de los resultados alcanzados en cada uno de los métodos e instrumentos aplicados permitió  

determinar potencialidades y limitaciones que reflejan el estado actual en que se encuentra la formación inicial 

del profesional de la Educación Primaria para ejercer en el multigrado 
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Entre las potencialidades del estado actual del proceso de formación inicial del Licenciado en Educación Primaria 

para ejercer en el contexto multigrado se identifican las siguientes:  

 La concepción del currículo de la Carrera, es potencialmente favorecedora para el ejercicio de la profesión 

en el contexto multigrado a partir de la interdisciplinariedad, y las exigencias planteadas en el programa de 

la Disciplina Principal Integradora     

 Existe disposición para perfeccionar el trabajo metodológico de la Disciplina Principal Integradora, 

sustentado en la interdisciplinariedad, para concretar las exigencias de integración en el tratamiento a las 

particularidades del multigrado, específicamente en el año académico como la instancia integradora de 

conocimientos, habilidades y valores. 

 Los profesores que trabajan en la Disciplina Principal Integradora, manifiestan disposición de superase en 

los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el contexto multigrado, para la solución a 

problemas profesionales a partir de la interdisciplinariedad y empleando tareas profesionales integradoras 

que permitan integrar los conocimientos adquiridos de las diferentes disciplinas que conforman el currículo 

de la Carrera. 

 La existencia en todos los territorios de escenarios formativos propicios para el ejercicio de la profesión en 

el contexto multigrado; al contar con una infraestructura formada por: instituciones educativas,  recursos 

humanos, grupos de dirección, y grupos multigrado. 

 La presencia del proyecto ―Concepción teórico-metodológica para el enfoque profesional en la formación 

inicial del Licenciado en Educación Primaria‖ (2018-2020), cuenta con el potencial científico, para alcanzar 

resultados aplicables en el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

Limitaciones 

 En la concepción de los documentos rectores de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, en el plan 

―E‖, (Ministerio de Educación Superior (2016)), no se explicitan en los objetivos y contenidos relacionados 

con las particularidades del contexto multigrado, solo en los contenidos de la Disciplina Principal Integradora 

se refiere a las (…) ―Particularidades en el multigrado‖ (p.126).  

 Predomina en la concepción del proceso formativo de la Carrera, el tratamiento a los contenidos, de manera 

disciplinar en detrimento de la interdisciplinariedad como una necesidad de la Universidad actual y en 

específico para la formación en el multigrado; a pesar del número significativo de directivos y docentes  que 

atienden escuelas y grupos que funcionan en multigrado. 
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 En la organización curricular del plan de estudio ―E‖, el programa del currículo propio titulado 

―Particularidades de la escuela multigrado‖,  se ubica en el segundo año académico para el Curso 

Encuentro de cinco años  académicos y el resto en tercer año. En el primer caso, sin haber recibido 

Didactica General de la disciplina Formación Pedagógica, ni las didácticas particulares del currículo de la 

Educación Primaria. En ambos casos se limita la necesaria vínculación entre ellas. 

 Los profesores no han profundizado suficientemente, en los fundamentos teóricos y metodológicos 

relacionados con el contexto multigrado, para la solución a problemas profesionales a partir de la 

interdisciplinariedad, como parte del contenido de la formación inicial, ni disponen de guías, materiales, 

actividades, textos o sugerencias que le indiquen cómo desarrollar y aplicar un enfoque integrador en el 

proceso de la formación para tratamiento a las particularidades del multigrado.  

 La concepción de la Disciplina Principal Integradora,  (Ministerio de Educación Superior, 2016, pp.125-140) 

en sus nueve programas para las didácticas particulares de las asignaturas del currículo de la Enseñanza 

Primaria; no logra aún la integración de los objetivos, contenidos, métodos; y una escasa vinculación con el 

contexto multigrado. 

 Insuficiencias en el proceso formativo inicial para lograr la apropiación de modos de actuación profesional 

para el ejercicio de la profesión  en el contexto  multigrado. 

 La existencia de limitaciones entre la articulación curricular y el enfoque profesional, para atender el 

contexto  multigrado, desde su concepción teórica hasta su enfoque práctico.  

 En las diferentes esferas de actuación, los profesionales en formación inicial, graduados de la Carrera y 

docentes en ejercicio rechazan ejercer la profesión en el contexto multigrado; por carencias en la 

preparación recibida y la falta de habilidades pedagógicas y profesionales.  

 Los planes para la Práctica Laboral Investigativa  no logran aún expresar en sus objetivos, contenidos y 

tareas profesionales integradoras; exigencias que permitan enriquecer los conocimientos  adquiridos 

relacionados con el multigrado durante la Carrera y su aplicación práctica.  

Las insuficiencias antes declaradas indican la necesidad de encontrar soluciones teórico-metodológicas, que 

favorezcan el fortalecimiento de las relaciones interdisciplinarias para la integración de saberes, desde el 

currículo y específicamente en la Disciplina Principal Integradora, de modo tal que los recursos de los cuales se 

apropien, los estudiantes en formación inicial, les permitan luego atender las exigencias del multigrado.  

La situación descrita corrobora que es insuficiente la preparación que recibe el estudiante, en la formación inicial 

del Licenciado en Educación Primaria, en lo que respecta a su desempeño para el ejercicio de la profesión en el 
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contexto multigrado, por carencias en el tratamiento a las particularidades del multigrado en los programas de las 

disciplinas y asignaturas, desde la Disciplina Principal Integradora y en el sistema de Práctica Laboral 

Investigativa.  

Se hace necesario el perfeccionamiento de los documentos rectores de la Carrera, contentivos de estas 

exigencias científico-metodológicas, mediante la validación de planes y programas; la implementación del 

programa de la Disciplina Principal Integradora y en los programas de la Práctica Laboral Investigativa, 

sustentados en la interdisciplinariedad y la elaboración y sistematización de tareas profesionales integradoras 

que permitan la preparación del profesional en formación inicial.  Esto significa que existe la necesidad de ofrecer 

solución al problema planteado en la presente investigación, mediante un método y una metodología que 

sustente la integración de los objetivos, los contenidos y los métodos para el tratamiento a las particularidades del 

multigrado, que favorezca la solución al problema c ientífico planteado.  

El análisis realizado en el epígrafe coincide con los criterios del autor, avalados por su experiencia por más de 25 

años en grupos multigrados como maestro y funcionario a diferentes niveles, así como profesor del claustro de la 

Carrera por ocho años en las disciplinas y asignaturas que abordan las didácticas particulares de las asignaturas 

de la Educación Primaria en la Universidad de Holguín. 

Conclusiones del capítulo I 

1. El análisis histórico realizado para caracterizar el objeto y el campo de la investigación, permitieron 

determinar tres períodos históricos hasta la actualidad. Se evidencian como principales características 

las siguientes: 

 Desde los años iniciales en que comienza la formación de maestros, existe la necesidad  de una formación 

orientada al multigrado, sin embargo se constata en la concepción curricular, una débil presencia de las 

exigencias y contenidos orientados a este contexto hasta la actualidad que, aun cuando se ha perfeccionado 

dicha concepción no se pondera de manera suficiente el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

 En el tránsito por los diferentes planes de estudio de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, (A, 

B, C, D, y E) en la concepción curricular, los objetivos, problemas profesionales y modos de actuación 

declarados, no favorecen suficientemente la preparación para el ejercicio de la profesión  en el contexto 

multigrado, al no expresarse explícitamente esa intención formativa. 

 Se han encontrado valiosas investigaciones relacionadas con la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria, que favorecen el presente estudio y la solución al problema planteado, sin embargo se 

hace necesario potenciar desde la ciencia pedagógica, una concepción integradora desde la 
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interdisciplinariedad en la Disciplina Principal Integradora, en particular para el tratamiento al contenido 

―Particularidades en el multigrado.‖ 

2. El análisis praxiológico y epistemológico realizado revela insuficiencias en el proceso de formación inicial 

del profesional en el multigrado, provocadas por las limitaciones teóricas, metodológicas y prácticas que 

afectan una concepción interdisciplinar para favorecer la integración de los objetivos, los contenidos y 

los métodos en las particularidades del multigrado. 

3. Las investigaciones precedentes no resuelven totalmente esta problemática, pues sus principales 

aportes;  aunque valiosos y ayudan a la comprensión del problema científico, son generales o 

específicas en determinadas problemáticas de las didácticas y no ofrecen suficientes vías para 

garantizar el carácter integrador del proceso de formación inicial en el multigrado , desde la 

interdisciplinariedad en la Disciplina Principal Integradora. 

4. Se evidencia una contradicción entre la concepción del proceso de formación inicial con carácter 

disciplinar y la necesidad de concebirlo a partir de la integración de los contenidos en la Disciplina 

Principal Integradora, sustentada en la interdisciplinariedad, lo que permite reconocer que la formación 

inicial del profesional de Licenciatura en Educación Primaria en el multigrado requiere de vías y métodos 

para alcanzar la integración de los objetivos, los contenidos y los métodos, desde la interdisciplinariedad 

en la Disciplina Principal Integradora. 

5. El proceso de formación inicial en el multigrado desde la interdisciplinariedad en la Disciplina Principal 

Integradora, puede sustentarse en: los fundamentos de la Psicología, Pedagogía y Sociología Marxistas, 

el desarrollo de la personalidad, la concepción científica del mundo y el aprendizaje desarrollador. La 

teoría existente sobre interdisciplinariedad y la didáctica de la Educación Superior, orientada a la 

integración de los objetivos, contenidos y métodos en función de la formación de modos de actuación 

profesional para favorecer el desempeño en los diferentes  contextos y en el multigrado. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN EL MULTIGRADO, DESDE LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA    

En este capítulo se fundamenta la concepción teórico-metodológica de la Metodología para la formación inicial del 

profesional de la Educación Primaria en el multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora; presupuestos que 

sirven de sustento a su elaboración.  

2.1  Fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la Metodología para la formación inicial del 

profesional de la Educación Primaria en el multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora   

El análisis realizado de la literatura científica revela que existen múltiples definiciones de metodología, que varían en 

dependencia la posición teórica, del contexto y los fines con que se crean y aplican; casi siempre se asocia a la 

utilización de un método o el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que permiten conocer y transformar el 

objeto de estudio.  

De Armas, Lorences y Perdomo (s.f.), refieren que la metodología:  

En el plano más general se define como el estudio filosófico de los métodos del conocimiento y la transformación 

de la realidad, la aplicación de los principios de la concepción del mundo al proceso del conocimiento de la 

creación espiritual en general y a la práctica (p.14). 

Álvarez (1999) explica que: ―Una metodología debe rebasar el marco del método o el procedimiento y es concebida 

como una ciencia o parte de ella, que estudia la dirección de un proceso sobre la base de leyes que rigen su 

comportamiento‖ (p.69). También, Fernández (2011) al referirse ella plantea:  

―Como parte integrante de una o varias ciencias, incluye el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que 

responden a las características de esa(s) ciencia(s) y permiten conocer más y mejor a l objeto de estudio‖ (...) 

―En un plano más específico significa un sistema de métodos, procedimientos y técnicas, que regulados por 

determinados requerimientos, permiten ordenar mejor el pensamiento y forma de actuación para obtener 

determinados propósitos cognoscitivos‖ (p.120). En este plano debe considerarse, además, el contexto y los 

fines con que se crean y aplican. Por otra parte, Bermúdez (citado por Marrero, 2012, p.90) coincide con dichas 

planteamientos. 

Además, Bermúdez y Rodríguez (1996, p. 15.), al referirse a la estructura de la metodología plantea: ―(…) Esta se 

compone de dos aparatos estructurales: el aparato teórico o cognitivo y el metodológico o instrumental ‖.  Esta 

estructura se asume en la Metodología aplicada para la solución al problema científico declarado;  a partir lo 

expresado por De Armas y Valle (2011), al expresar: ―en el campo de la Pedagogía, una metodología es un tipo de 

resultado científico que tiene entre sus rasgos fundamentales, los siguientes: 

 Responde a un objetivo de la teoría y/o la práctica educacional. 

 Se sustenta en un cuerpo teórico (marco categorial, principios, premisas). 
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 Es un proceso conformado por etapas que incluye procedimientos o acciones, que ordenados de manera 

particular y flexible; permiten el logro del objetivo propuesto. 

 Tiene un carácter flexible; aunque responde a un ordenamiento lógico.  

Por tanto, el término metodología se asocia a la utilización de los métodos de la ciencia como herramientas para 

abordar el objeto de estudio, se utiliza como objetivo general y resultado de la investigación, lo que implica que está 

ligado al proceso de obtención de conocimientos científicos sobre un objeto. Dentro de esta definición, emerge el  

método, definido por el diccionario filosófico (Rosental, y Ludin 1981) como: ―Camino hacia algo‖ (…) ―Es la manera 

de alcanzar un objetivo, y constituye, desde una perspectiva operacional, un procedimiento que guía la actuación 

para lograr el conocimiento del objeto que se estudia‖, por lo que cada método utilizado está ligado  a la teoría que 

describe, explica y permite, la transformación de un objeto determinado (p.143). 

Según Lahera (1997), el método: 

 (…) ―Se perfecciona y enriquece con las nuevas teorías y los descubrimientos realizados en el curso de la 

investigación. El objetivo de su aplicación es descubrir la lógica de la evolución del objeto; por tanto, en 

dependencia del desarrollo del objeto, así será el método a aplicar en la investigación‖ (p. 23).   

Se coincide con este autor, ya que en nuestra propuesta, el método lleva implícito un objetivo, puede auxiliarse de 

determinados procedimientos, supone un objeto sobre el cual recae la acción del sujeto y por último debe conducir a 

un resultado.  

Para la ciencia contemporánea, el método posee una estructura, la cual supone partes o componentes ordenados o 

distribuidos en la conformación del todo. En el método las partes están interconectadas y obedecen a principios. 

Esos componentes, en su unidad, constituyen el contenido de la estructura interna del método. Ellos son los  

elementos que lo singularizan y lo identifican como único. En correspondencia con las cualidades y determinaciones 

inherentes al método científico, así serán sus relaciones externas con el objeto de investigación, las cuales estarán 

mediadas por los intereses y objetivos que establece el sujeto en el proceso investigativo. 

En el ámbito de la Pedagogía: Foluquié (1976) define el método como conjunto de los medios puestos en práctica 

racionalmente para la obtención de un resultado determinado. Para Danilo y Skatkin (1981), Instituto Central de 

Ciencias Pedagógicas (Iccp, 1984), Klingberg (1985) y Labarrere y Valdivia (2009) coinciden en plantear que todo 

método de forma general, presupone la presencia de objetivos, un sistema de acciones, la utilización de medios, la 

existencia de un objeto y pretende alcanzar un resultado.  

En la didáctica, el método, según Klingberg (1985): ―Es la principal vía que toman el maestro y el alumno para lograr 

los objetivos fijados en el plan de enseñanza, para impartir o asimilar el contenido de ese plan‖ (p.125).  

El estudio realizado permitió constatar que el campo de la didáctica existe una teoría sistematizada en torno al uso 

del método como categoría que dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no han sido 
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encontrados posicionamientos teóricos, en la Educación Superior, que argumenten la existencia de una teorización 

significativa con respecto a la aplicación de métodos efectivos para el logro de los objetivos de la Disciplina Principal 

Integradora en la carrera Licenciatura en Educación Primaria y estructurar, una metodología que favorezca la 

concepción e implementación en el proceso formativo inicial el tratamiento a las particularidades del multigrado.  

Se asume una didáctica integradora, que propicie los procesos de socialización y comunicación, la independencia 

cognoscitiva y la apropiación del contenido (conocimientos, habilidades, valores, actitudes etcétera), y formas de un 

pensamiento reflexivo y creativo, que permita al profesional en formación inicial ―llegar a la esencia‖, establecer 

nexos y relaciones y aplicar el contenido asimilado en la práctica profesional, de modo tal que solucione problemas 

profesionales en los contextos de actuación profesional, y en el contexto multigrado. 

Esta didáctica además, debe propiciar la valoración personal de lo que se estudia, de modo que el contenido 

adquiera sentido para el estudiante en formación y este interiorice su significado, a partir de potenciar la formación 

de acciones de orientación, implementación y evaluación de las tareas profesionales integradoras en el contexto 

multigrado.  

Llegar a la esencia, establecer nexos y relaciones y aplicar el contenido asimilado en la práctica profesional, exige 

establecer la relación didáctica objetivo-contenido-método como expresión dinámica del proceso enseñanza-

aprendizaje. Al decir de Klingberg (1985), Fuentes, Matos, Cruz (2004), Addine, Recarey, Fuxá, Fernández (2007); 

―para transformar el proceder disciplinar de los docentes‖. En este caso, el proceso formativo  inicial y las relaciones 

interdisciplinarias para abordar el tratamiento a las particularidades del multigrado en la Disciplina Principal 

Integradora en la Licenciatura en Educación Primaria. 

Los fundamentos filosóficos, pedagógico y didácticos se complementan con los aportados por  la psicología de 

orientación marxista, al asumir el enfoque histórico cultural desarrollado por Vygotsky y sus seguidores, por contener 

las ideas relacionadas con su concepción de aprendizaje, los mecanismos de este proceso, la re lación entre 

aprendizaje y desarrollo; entre pensamiento y lenguaje que constituyen un fundamento teórico enriquecido en la 

actividad práctica pedagógica y el diagnóstico, para dar respuesta a los retos que enfrenta la formación de 

profesionales en la sociedad contemporánea y que se asumen en la presente tesis. 

Para Vygotsky (1982): ―El aprendizaje es una actividad social, y no solo un proceso de realización individual del 

conocimiento mediante el cual se asimilan los modos sociales en interacción con la ac tividad (…) bajo condiciones 

de orientación e interacción social‖ (p.96). Este concepto de aprendizaje pone, al estudiante en formación inicial, en 

el centro de atención como sujeto activo, consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el 

profesor, tutor y otros estudiantes en la solución de las tareas profesionales integradoras) enriquecen el 

conocimiento del objeto, con la utilización de diversas fuentes de conocimientos en determinadas condiciones socio -

históricas a partir de métodos que lo potencien.  
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A estas ideas se integra lo planteado por Kopnim (1983)  cuando expresa: ―el proceso del pensar comienza siempre 

y cuando se separan algunos caracteres y propiedades de los objetos y fenómenos, y se formen abstracciones. (…) 

estas abstracciones pueden formarse al acceder a las características fundamentales del objeto desde diferentes 

fuentes y al unirse aportan una idea general acerca de la esencia del objeto del pensamiento‖. (p.18) Lo anterior se 

asume y es condición del proceso formativo relacionado con las particularidades del contexto multigrado.  

Los fundamentos teóricos que se asumen en la investigación, favorecen la elaboración de una metodología para la 

formación inicial del profesional de la Educación Primaria en el multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora,  

como parte de la solución al problema científico.  

A partir de la asunción de los criterios de De Armas y Valle, (2011) y  Fernández (2011)  se ha concebido la 

metodología para la formación inicial del profesional de la Educación Primaria en el multigrado, en la Disciplina 

Principal Integradora que se presenta en esta tesis. 

2.2 Concepción de la Metodología para la formación inicial del profesional de la Educación Primaria en el 

multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora 

 En este epígrafe se describe la concibe la Metodología por etapas, acciones y procedimiento con su  

correspondiente explicación a partir de su fundamentación teórico-metodológico con la intención de su aplicación en 

la Carrera para el tratamiento a las particularidades del multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora.  

2.2.1 Conceptualización de la Metodología para la formación inicial del profesional de la Educación Primaria 

en el multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora   

La Metodología se ha concebido con el objetivo esencial de ofrecer, al profesor principal de la Disciplina Principal 

Integradora y a los profesores que la integran, un método integrador de contenidos para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado a partir de las relaciones interdisciplinarias que se establecen entre las asignaturas 

de las disciplinas que se imparten en los diferentes años de la Carrera y las didácticas particulares del currículo de la 

Educación Primaria; de manera que permitan ofrecer tratamiento a las particularidades del multigrado y con ello 

favorecer  los modos de actuación en este contexto. 

Los fundamentos abordados por Fernández, De Armas y Valle (2011) que se asumen ha permitido estructurar, con 

un sentido estratégico, la lógica del proceso formativo que se quiere lograr y dar unidad a los  objetivos que se 

proponen alcanzar, las etapas que hay que desarrollar para lograrlos, la secuencia a seguir, el (los) método/s y 

procedimiento/s a utilizar en cada momento para la solución y evaluación de tareas profesionales integradoras que 

se proponen para ofrecer tratamiento a las particularidades del multigrado, constituyen su finalidad. 

Esta finalidad está orientada además, a la preparación de los docentes para apropiarse de una metodología dirigida 

a  favorecer la integración de contenidos para el tratamiento a las particularidades del multigrado, desde el trabajo 

metodológico de la Disciplina Principal Integradora, y su transferencia a los profesionales en formación inicial, a 
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través del proceso de formación, con énfasis en el componente laboral e investigativo mediante tareas profesionales 

integradoras, caracterizadas por acciones que permitan a los estudiantes integrar y sistematizar saberes necesarios 

para ejercer en el contexto multigrado. 

En la concepción teórica de la Metodología, se interrelacionan diversas categorías y conceptos  que forman parte de 

los fundamentos teóricos, se definen aspectos esenciales del objeto de estudio, valorados con anterioridad en el 

capítulo I y se declaran algunas de las particularidades del multigrado. Estos fundamentos teóricos se enriquecen 

con la precisión de las exigencias y categorías que integran la Metodología, para el tratamiento a las particularidades 

del multigrado en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria que se concretan en las tareas 

profesionales integradoras y su evaluación. 

Entre las categorías que integran la Metodología, se encuentran: los objetivos generales, problemas profesionales, los 

modos de actuación, objetivo integrador, los  contenidos integradores, los núcleos teóricos conceptuales para el 

tratamiento a las particularidades del multigrado, las tareas profesionales integradoras y la concepción integradora 

de la evaluación. Todas estas categorías están dirigidas a la dirección del proceso educativo en general y el de 

enseñanza aprendizaje en particular en el contexto multigrado. 

Varias son las definiciones que caracterizan la categoría objetivo en el proceso formativo inicial del profesional; en 

esta Metodología se reconoce lo planteado por Portuondo y Basulto (s.f.) los que plantean: 

―los objetivos constituyen la categoría más importante y se definen como el modelo pedagógico del encargo 

social, es decir, la expresión, en lenguaje pedagógico, de las necesidades que la sociedad le plantea a la 

escuela‖ (p.5), y  continúa más adelante  ―los objetivos constituyen, (…) los procesos y aspiraciones que durante 

el proceso docente se van conformando en el modo de pensar, sentir y actuar del estudiante y futuro graduado‖ 

(p.21). 

 De esto se infieren los llamados objetivos generales, que  al decir de Valiente, (2005) son: ―El conjunto de las 

directrices u orientaciones de carácter general que guían la actuación de los individuos y estructuras en el sistem a 

educativo para el alcance del fin y los objetivos educacionales que han sido definidos en correspondencia con un 

modelo de sociedad‖ (p. 12). 

En sentido general son los propósitos, las metas, las aspiraciones que se establecen, en el  proceso formativo del 

profesional para cumplir con la política formativa trazada y se particularizan explícitamente en cada disciplina, 

programa o actividad formativa que se realice.  En los objetivos deben estar expresadas las aspiraciones de la 

formación que se concretan en modos de actuación, que le permita  la dirección del proceso educativo en general y 

el de enseñanza aprendizaje en particular en todos los contextos de actuación de este profesional y en el multigrado. 

Aunque los documentos rectores (Ministerio de Educación Superior (2016)), no definen objetivos integradores para la 

Disciplina Principal Integradora, el proceso formativo integral exige integrar toda la influencia educativa para la 
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formación de modos de actuación profesionales sustentados en el enfoque interdisciplinario para la solución de los 

problemas profesionales de la realidad social y educativa. Estos tienen su concreción en los objetivos integradores 

del año académico. 

El contenido, entendido como un componente del proceso formativo que debe apropiarse por el estudiante para 

lograr el objetivo, se ordena y estructura en núcleos teóricos conceptuales relacionados con el objeto de estudio, 

utilizando la integración de la diversidad curricular y la selección de los núcleos de contenidos de las diferentes 

disciplinas y asignaturas; por tanto, en el caso específico del tratamiento a las particularidades del multigrado se 

requiere cumplir con dichas relaciones para su integración a las didácticas particulares del currículo de la Enseñanza 

Primaria, componente que requiere mayor fundamentación desde la didáctica de la Educación Superior. 

En las investigaciones consultadas, relacionadas con la formación inicial,  no se encontró una definición que 

caracterice, los núcleos teóricos conceptuales relacionados con el objeto de  estudio. Al realizar un análisis de la 

etimología de la palabra ―núcleo‖ se considera, en varios diccionarios como la parte central, principal, fundamental o 

más importante de un objeto. Para este investigador los núcleos teóricos conceptuales relacionados con el 

multigrado, constituyen los fundamentos que por su relación y grado de generalidad permiten caracterizar, a partir de 

su contextualización las particularidades del multigrado. 

Así se expresa en la concepción del tronco común y la determinación del eslabón de base de la Educación Infantil 

(Ministerio de Educación Superior, 2016. p, 3) y las categorías de la didáctica que lo sustentan (objetivo, contenido, 

métodos, medios de enseñanza, entre otros,  pues  el contenido del proceso formativo inicial en el multigrado, 

encierra sus particularidades como el objeto de apropiación por el estudiante en formación inicial, mediante el marco 

teórico referencial y las habilidades prácticas sobre el objeto de estudio a partir de los fundamentos teórico s y 

metodológicos que sustentan cada didáctica particular y la didáctica de la Educación Superior.  

Para el logro de los objetivos planificados y la asimilación del contenido implica  la utilización de los métodos y 

medios con los cuales se logran los objetivos y la asimilación del contenido. El método, en la didáctica,  según  

Addine (2004): 

 Se constituye en el elemento didáctico que contiene la dinámica del proceso enseñanza-aprendizaje. En este 

sentido el método (…) responde a cómo desarrollar el proceso, cómo enseñar, cómo aprender. Representa el 

sistema de acciones de los profesores y estudiantes, como vías y modos de organizar la actividad cognoscitiva 

o como reguladora de la actividad interrelacionada de profesores y estudiantes, dirigidas al logro d e los 

objetivos (p.73). 

En tal sentido, el tratamiento a las particularidades del multigrado en la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria en la Disciplina Principal Integradora, exige un método integrador de los contenidos, a partir de la 

determinación de los núcleos teóricos conceptuales, que provea a los profesores de un sistema de procedimientos 
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para atender desde las didácticas particulares, las particularidades del multigrado; y con ello superar el trabajo 

disciplinar predominante en la Carrera.  

Desde la comprensión del método como el camino que utilizan los profesores que ejecutan el proceso de formación 

inicial, para alcanzar un objetivo en estrecho vínculo con el contenido, este método está encaminado a la integración 

de los contenidos propios de la Carrera, su contextualización en las particularidades del multigrado, mediante el 

trabajo metodológico del año académico y la implementación de tareas profesionales integradoras dentro del 

proceso de formación inicial del profesional de la Educación Primaria.  

El método dinamiza el acercamiento paulatino del estudiante en formación inicial al modo de actuación profesional 

deseado, al integrar los contenidos de las particularidades del multigrado, con un enfoque profesional hacia el 

contexto multigrado y que se concreta en las tareas profesionales integradoras. Así el estudiante se apropia 

paulatinamente de los contenidos más generales esenciales y comunes  que subyacen en la base de la formación de 

los modos de actuación profesional para su desempeño en el contexto multigrado, mediante un proceso de 

transferencia de modos de actuación que se produce en el proceso de formación inicial. 

Además, constituye desde su estructura externa un instrumento teórico-práctico que posibilita  la dirección del trabajo 

metodológico en el colectivo de año y; por tanto, en la Disciplina Principal Integradora ya que propicia el tratamiento 

a los contenidos generales, esenciales y comunes; así como su vinculación con las particularidades del multigrado. 

En este sentido, le aporta la base metodológica requerida  para enfrentarlo a la solución de los problemas que se les 

presenten como parte de su actividad laboral desde la nueva visión de los contenidos integradores, al contener un 

sistema de influencias educativas que contribuyen a la formación general e integral para que los apliquen en su 

objeto de trabajo, en este caso al contexto multigrado.  

En la estructura interna del método se encuentran los procedimientos que deben desarrollar el colectivo de 

profesores de la Disciplina Principal Integradora, para asegurar que el estudiante pueda solucionar un problema 

profesional dado en su objeto de trabajo con un enfoque integrador de los conocimientos, habilidades y valores. 

Además, el método en su aspecto interno, está constituido por dos procedimientos fundamentales dirigidos a: la 

selección y la integración de los contenidos.  

La selección rigurosa de los contenidos como invariante que favorece la integración, su ordenamiento y 

establecimiento de las relaciones inter e intradisciplinarias, como acción que guía al colectivo pedagógico de cada 

año académico durante todo el análisis metodológico que se realiza y su concreción en los componentes del 

proceso, así como la elaboración, implementación y evaluación de tareas profesionales integradoras.  

La integración se concreta, esencialmente, en la derivación y formulación de los objetivos integradores, en la 

determinación de los núcleos teóricos conceptuales, el empleo de métodos conducentes a la integración de los 
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conocimientos, habilidades y valores, los medios como el soporte material del método que favorece su empleo y la 

evaluación integradora que puede realizarse en los diferentes momentos del proceso y de la Carrera. 

El proceso de globalización ha enriquecido las diversas ciencias, con gran cantidad de conocimientos e información. 

Esto requiere de su adecuado tratamiento para favorecer la formación integral, en este caso del profesional de la 

educación. Por tal motivo la integración de contenidos constituye una necesidad de la Educación Superior. En el 

caso específico de la formación inicial del profesional para la Educación Primaria, en la Universidad de Holguín se ha 

utilizado una metodología para integrar los contenidos durante el tratamiento a las particularidades del multigrado 

caracterizado por: 

 Responde a las exigencias de la Disciplina Principal Integradora sustentada en la interdisciplinariedad y 

constituye el elemento vertebrador de la Metodología, que se articula en sus etapas, acciones y procedimientos, 

y se concreta en las tareas profesionales integradoras. 

 Revela a la lógica de la profesión, orientado a la formación de modos de actuación profesional en el académico 

y la Carrera; por tanto, es integrador de los contenidos, en cada uno de los años académicos y propicia un 

acercamiento al objeto de la profesión mediante las tareas profesionales integradoras. 

 Es esencialmente concomitante con el carácter integrador del proceso de enseñanza aprendizaje en las 

asignaturas del currículo de la Educación Primaria (anexo 6) y sus particularidades en el multigrado. 

 Favorece, a un nivel formativo más elevado, el alcance de los objetivos del Modelo del Profesional; pues asume 

la visión formativa de los modos de actuación profesionales propuestos para la Carrera. 

 Favorece desde sus procedimientos la articulación de los objetivos, los contenidos y los métodos, y su 

integración para contribuir a la formación profesional de los estudiantes y su desempeño en el multigrado. 

 Permite establecer una lógica común entre las disciplinas tradicionalmente sistematizadas como asignaturas y 

la lógica esencial de la profesión, para el desempeño en el contexto multigrado. 

 Eleva la calidad de la formación ya que a través del método se logra atender con efectividad las 

particularidades del contexto multigrado y los restantes contextos de actuación, a partir de la integración de 

saberes y un enriquecimiento de la carga formativa.  

 Se configura como el camino que se adopta para ofrecer las vías y procedimientos a utilizar por el profesor y 

por los estudiantes de la Licenciatura en Educación Primaria, para integrar al tratamiento a las particularidades 

del multigrado a las diferentes asignaturas que componen la Disciplina Principal Integradora, la Práctica Laboral 

Investigativa  y los restantes espacios de formación. 

 Se concibe como sistema ordenado de procedimientos y vías a aplicar en el proceso de formación inicial, para 

alcanzar los objetivos, contenidos y métodos que necesariamente deben integrarse luego, en la dirección del 

proceso docente-educativo  en el contexto multigrado. 
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 Su esencia radica en la trasferencia de modos de actuación profesional a los profesionales en formación inicial, 

a partir de la integración de saberes para su desempeño en el contexto multigrado.  

El análisis teórico metodológico realizado de la categoría método, sus principales rasgos y características en el 

proceso de formación inicial en el multigrado permiten al autor definir el método integrador de contenidos, que desde 

la Disciplina Principal Integradora posibilite el tratamiento a las particularidades del multigrado. Por lo que, se define 

como: 

 “un sistema de vías, acciones y procedimientos a utilizar por el profesor principal de la Disciplina Principal 

Integradora y su colectivo pedagógico, para integrar los contenidos particularidades del multigrado a las 

didácticas particulares del currículo de la Educación Primaria; a partir del análisis de los objetivos generales 

expresados en el Modelo del profesional hasta la implementación y evaluación de tareas profesionales 

integradoras utilizando la interdisciplinariedad como principio que sustente la transferencia de modos de 

actuación a los profesionales en formación inicial, por constituir esta la esencia del desempeño del docente 

en el contexto multigrado. 

El  método se constituye como un recurso metodológico fundamental para transformar cualitativamente la carga 

formativa de la Disciplina Principal Integradora, con énfasis en los contenidos integradores, y acercar las asignaturas 

a la lógica de la profesión y a la formación de los modos de actuación profesional del año académico, que luego el 

estudiante estará en condiciones de utilizar en el contexto multigrado.  

En su estructura interna están insertados los procedimientos que deben desarrollar los docentes de la Carrera, para 

asegurar desde su asignatura integrar al enfoque profesional, las particularidades del multigrado y el profesional en 

formación inicial pueda solucionar problemas profesionales de este contexto de actuación; a partir de los referentes 

teóricos y metodológicos descritos, y la aplicación de la Metodología, sus etapas, acciones y procedimiento. 

Para ello el profesor de la Disciplina Principal Integradora, debe utilizar entre los procedimientos, la determinación de 

los núcleos teórico-conceptuales, pues constituyen un importante punto de partida para el diseño de las tareas 

profesionales integradoras y su transferencia al modo de actuación para ejercer en el contexto multigrado. La 

selección rigurosa de los contenidos, como invariante que favorece la integración y como acciones que preceden y 

guían al profesor durante todo el análisis metodológico que se realiza en el año académico y su concreción en los 

componentes del proceso y la elaboración, aplicación y evaluación de tareas profesionales integradoras. 

En los estudios teóricos realizados que permitan un acercamiento a las diversas concepciones de los investigadores 

en relación con las tareas profesionales integradoras, la literatura científica aborda diversas conceptualizaciones 

acerca de: la tarea docente, tarea cognoscitiva, tarea didáctica, tarea intelectual, tarea de aprendizaje, tarea 

académica, tarea integradora, entre otras; sustentadas en dependencia de las posiciones teóricas de los autores que 

las han investigado, casi siempre asociadas al proceso enseñanza-aprendizaje, porque posee todos los 
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componentes y regularidades esenciales de dicho objeto; en este caso, es el proceso que realizan los estudiantes 

con el fin de vencer un objetivo, de resolver un problema de aprendizaje específico.  

Algunos de los fundamentos que se asumen por el autor respecto a las tareas profesionales integradoras se 

encuentran, entre otros, en las categorías abordadas por los investigadores siguientes: Fuentes (1998, 2009), Addine 

(2002), Álvarez (2002, 2006), Labarrere  y Valdivia (2009), Leyva, López y Rodríguez (2008) en cuanto a  la integración 

de lo cognitivo y lo afectivo, lo instructivo y lo educativo, categorías expresadas en los principios y objetivos de los actuales 

planes de estudio, específicamente en el de la carrera Licenciatura en Educación Primaria. Se coincide con estos autores, 

pues son elementos teóricos de esencia, que permiten sustentar cómo proceder en cuanto a la elaboración y 

estructuración de las tareas profesionales integradoras  a realizar en el proceso formativo inicial, para ejercer en el 

multigrado.  

La integración se fundamenta desde el punto de vista filosófico, en el principio de la unidad material del mundo, 

(Álvarez, 2004). Esta se desarrolla en su relación dialéctica con la interdiscipl inariedad y solo puede existir si esta 

última, le sirve de base, aspecto que se considera básico en esta tesis, al plantearse la integración de los contenidos.  

La integración de saberes constituye un rasgo característico del aprendizaje de la época actual  en la Educación 

Superior. La fragmentación de la enseñanza y el aprendizaje lastra la apropiación de los conocimientos y se 

contrapone cada vez de forma más negativa a los pujantes adelantos de la ciencia y la técnica. Los estudiantes 

acceden a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; por tanto, las clases y actividades que se 

realizan en el proceso de formación inicial deben encontrarse al nivel de tales exigencias. 

El trabajo metodológico que tiene lugar en el colectivo de profesores del año académico se debe realizar a partir, de la 

derivación y formulación de los objetivos integradores para el año, la determinación de los núcleos teórico-conceptuales 

esenciales del contenido de la formación en la carrera Licenciatura en Educación Primaria, y en la determinación de las 

habilidades y valores, en función de lograr la formación inicial del profesional para ejercer en todos los contextos de 

actuación, y en el multigrado, mediante la solución de problemas profesionales y su concreción en tareas profesionales 

integradoras. Por tal motivo la tarea profesional integradora exige la integración de contenidos como una condición 

esencial para la formación de los modos de actuación profesional requeridos para el desempeño en el contexto 

multigrado desde un enfoque interdisciplinario, y de atención a la diversidad.  

En este sentido se asumen los  postulados desarrollados por Miyares (2006), González (2006), Rivera (2010) y Roca 

(2011) en que la integración adopta particularidades en el multigrado tales como: multiintegración, la combinación  de 

conocimientos, interobjetos o núcleos conceptuales, eje temático de integración e integración del sistema de 

objetivo-contenidos e interconexión del contenido. Estos investigadores desarrollan sus propuestas, para favorecer el 

proceso de enseñanza aprendizaje y con ello las tareas docentes que realizan los maestros primarios que ejercen en 

los grupos multigrado, a través de la integración de contenidos. 
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Leyva, López y Rodríguez (2008) han expresado que:  

En el siglo XXI, se ha reconceptualizado  la tarea integradora, la misma se define como: Una situación problémica 

estructurada a partir del eje integrador (el problema científico) conformada por problemas y tareas 

interdisciplinarias. La finalidad de la tarea docente integradora gira en torno a la formación de saberes integrados, 

expresados en síntesis y en ideas cada vez más totales de los objetos, fenómenos y procesos de la práctica 

educativa y en consecuencia de comportamientos y valores inherentes a su profesión con un enfoque 

interdisciplinario lo que implica un modo de actuación (p.7). 

Y además, consideran a la tarea integradora  como: ―Aquella en que para su solución el estudiante debe hacer uso 

de los contenidos de diferentes asignaturas que llevan a: 

 Conformar una visión más global del objeto de estudio. 

 Activar contenido en torno a un tema como eje articulador‖ (p.8). 

La tarea integradora más que una vía es la expresión de una concepción didáctica en la que se conjugan aspectos 

del contenido de varias asignaturas para ofrecer solución a una tarea diseñada especialmente para ello. Las tareas 

integradoras tienen un eje integrador que tiene su génesis en la asignatura desde la que se orienta y a la cual tributa 

el resto de las asignaturas involucradas o en la Práctica Laboral Investigativa  o en los restantes componentes del 

proceso de formación. 

Existen diferencias entre los objetivos de una tarea docente en el grupo multigrado y los de la tarea profesional 

integradora que realiza el profesional en formación inicial; la primera persigue el aprendizaje del alumno en su 

contexto y la segunda, integra los saberes aprehendidos para la solución de tareas  propias de la profesión. Sin 

embargo, cuando el profesional en formación inicial se inserta en el contexto de multigrado, el problema profesional 

lo resuelve a través de la integración de los contenidos y la coherente utilización de la teoría y la práctica expresada 

en la tarea profesional integradora.  

Como resultado del análisis teórico realizado, el autor considera como los rasgos más importantes de la definición, 

los siguientes: ―son aquellas tareas que en su dimensión integradora, para su solución, involucran  los  

conocimientos  adquiridos de diferentes disciplinas que tributan a la formación integral y que permiten la solución de 

un problema profesional a partir de la integración de acciones teóricas y prácticas en aras de un mejor resultado 

formativo, con un grado creciente de complejidad, independencia y creatividad según los objetivos de cada año 

académico‖. 

A partir de la idea anterior se asume como estructura de las tareas profesionales integradoras,  en  la Disciplina 

Principal Integradora, la siguiente:  

 La disciplina o disciplinas que la orientan.  

 El problema profesional declarado para el año académico. 
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 Temática. Se selecciona a partir de la idea central del objeto de estudio. 

 El objetivo específico de la tarea que considere el diagnóstico de los estudiantes en formación inicial que 

conforman cada grupo en el año académico. 

 La bibliografía básica constituye un punto de partida para la investigación científica como base para la 

necesaria profundización y contextualización; exigencia básica de la didáctica de la Educación Superior. 

 Las acciones se organizan de manera que favorezcan el cumplimiento del objetivo diseñado con la solución del 

problema profesional planteado. 

 La evaluación. puede incluir aspectos teóricos y prácticos vinculados a ejercicios integradores; así como, 

contenidos de carácter académico, laboral e investigativo (Ministerio de Educación Superior, 2018, artículo 161, 

p. 49) 

 Las tareas profesionales integradoras que se presentan, en el anexo 11, constituyen referentes para su elaboración 

por los profesores de las disciplinas para el logro de los objetivos definidos por la Carrera en el año académico. Ello 

se concreta en la formación inicial con el propósito de favorecer la dirección del proceso formativo, para el 

tratamiento de  las particularidades en el multigrado, que en su esencia refleje: 

 El modo de actuación del profesional, para el tratamiento a los contenidos del proceso de enseñanza 

aprendizaje, y sus particularidades en el multigrado, de manera que se pueda utilizar en la forma de 

organización multigrado. 

 El establecimiento de relaciones de esencia, a partir de los contenidos comunes que provienen de las 

didácticas particulares y el resto de las disciplinas del Plan de Estudio; y permitan además, la solución de los 

problemas profesionales propios de la profesión en el contexto multigrado desde el año académico que cursa.  

 El desarrollo de una didáctica interdisciplinaria para la integración de los contenidos, a partir de la relación que 

se establece entre los objetivos, los contendidos y los métodos, con la diversidad manifiesta en las didácticas 

particulares y el resto de las asignaturas  en el proceso formativo del Licenciado en Educación Primaria desde 

la formación inicial. 

Las tareas profesionales integradoras abordadas, en esta tesis,  están dirigidas a la apropiación del modo de 

actuación profesional ya que las mismas, dadas las características de los núcleos conceptuales se desarrollan en el 

contexto de la relación sujeto-profesión a través del proceso de formación inicial que tiene como peculiaridad la 

profesionalización para ejercer en el contexto multigrado a partir de la integración de los contenidos. 

De esta manera, con la integración de contenidos para el tratamiento a las particularidades en el multigrado es 

posible enriquecer y consolidar la formación integral que se requiere al egresar de la Carrera para el ejercicio de la 

profesión en el contexto multigrado, para ello el profesor de la Disciplina Principal Integradora debe partir del estudio 

profundo de los documentos rectores de la Carrera, para la planificación y organización de las acciones necesarias 
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desde el trabajo metodológico para definir qué y cómo realizar este proceso en la Disciplina, como se expresa en la 

Metodología que se presenta en el próximo epígrafe. 

La utilización de la Metodología para el tratamiento a las particularidades en el multigrado se constituye en una 

herramienta teórico-metodológica que orienta al docente qué hacer, y cómo hacerlo; o sea, la secuencia de 

acciones, procedimientos, y recursos a emplear, para resolver el problema en cuestión, dada la necesidad de 

contribuir a solucionar las carencias e insatisfacciones que se manifiestan en el desempeño del profesional de la 

Educación Primaria, en el contexto multigrado. 

Utilizar en forma de sistema las herramientas y recursos descritos anteriormente, en opinión de este autor, es el 

camino más apropiado para construir saberes más duraderos y establecer un vínculo inmediato con el contexto 

multigrado. Para lograr dichos resultados se precisa potenciar, en el desarrollo del trabajo metodológico del año 

académico, la actividad conjunta entre el Colectivo de Disciplina y el de la Carrera en función de relacionar las 

particularidades del contexto multigrado con las didácticas particulares y las restantes disciplinas.  

Para una mejor comprensión de la Metodología para la formación inicial del profesional de la Educación Primaria en 

el multigrado, se presentan las explicaciones de las etapas, las acciones y los procedimientos que la estructuran, así 

sobre cómo proceder para ofrecer tratamiento a las particularidades del multigrado en la Disciplina Principal 

Integradora, que se presenta a continuación. 

2.2.2. Estructuración de la metodología para la formación inicial del profesional de la Educación Primaria en 

el multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora   

En este epígrafe se ofrecen las explicaciones teórico-metodológicas de la estructura de la Metodología dirigida a 

integrar los contenidos, para el tratamiento a las particularidades del multigrado, durante el proceso formativo inicial, 

por los profesores de la Disciplina Principal Integradora y su trasferencia a los modos de actuación de los 

estudiantes, mediante la solución de tareas profesionales integradoras a realizar en el contexto multigrado. 

En la aplicación de la Metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado en la formación inicial del 

profesional de la Educación Primaria desde la Disciplina Principal Integradora, según Cruz, Marrero y Alonso (2019, 

p.48), constituye una necesidad el empleo de la interdisciplinariedad como principio para favorecer dicho proceso, lo 

que revela la naturaleza interrelacional o de integración de los contenidos, para lo cual deben tenerse en cuenta, 

entre otros, los siguientes requerimientos: 

 Utilizar la interdisciplinariedad como principio de mejora de la calidad en el proceso de formación inicial en el 

multigrado y como un principio que debe ser aplicado en cada una de las didácticas particulares y restantes 

asignaturas del currículo de la Licenciatura en Educación Primaria, que confluyen en el año académico. 
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 Contar con un marco teórico referencial en el que se integren, organicen y articulen los aspectos débilmente 

logrados que han sido considerados desde los objetivos y contenidos previstos para la Carrera y la Disciplina 

en particular, a partir de una metodología que la sustente. 

 Desarrollar, previo a las didácticas particulares, un programa de currículo propio sobre las particularidades 

generales del contexto multigrado.  

 Partir de los fundamentos teóricos y metodológicos que permitan implementar tareas profesionales 

integradoras, relacionadas con el contexto multigrado de modo que responda a los objetivos del año académico 

o del período lectivo que corresponda (Ministerio de Educación Superior, 2018, artículo 174, p.52). 

 Establecer como parte del trabajo metodológico, que desarrolla la Carrera y la Disciplina en particular, la 

gestión de la formación interdisciplinar en las didácticas particulares y el resto de las asignaturas presentes en 

el año académico, para el tratamiento a los contenidos particularidades del multigrado.  

  Lograr altos niveles de motivación en los estudiantes para aprender más, y el empleo de las tareas 

profesionales integradoras propuestas, por el colectivo pedagógico, sin sobrecarga docente. 

De manera general, la estructura posterior que se ofrece de la Metodología, se apoya en las siguientes acciones 

generales, que se expresan en su lógica interna: 

 Análisis crítico de las potencialidades que ofrecen los documentos rectores de la Carrera vigentes; con 

énfasis en el Modelo del Profesional, los objetivos generales, por años académicos; y los problemas 

profesionales y modos de actuación correspondientes y el análisis de su coherencia e intencionalidad 

formativa respecto al contexto multigrado. 

 Establecimiento de las relaciones entre el sistema de objetivos, contenidos, habilidades, y valores por años, 

con los problemas profesionales a resolver vinculados al contexto multigrado. 

 Determinación el sistema de conceptos y categorías de las disciplinas del currículo que confluyen en el año 

académico y su vínculo con las particularidades del contexto multigrado, para favorecer la integración de los 

contenidos. 

 Establecimiento del modo o modos de actuación del año académico en el cual se expliciten las exigencias o 

metas para ejercer en el contexto multigrado. 

 Determinación de las potencialidades y debilidades del programa de la Disciplina Principal Integradora, para 

el tratamiento a los objetivos, contenidos y métodos relacionados con el contexto multigrado. 

 Elaboración y aplicación de tareas profesionales integradoras para cada uno de los años académicos y 

semestres, que estarán contenidas en los programas de las asignaturas, y la Práctica Laboral Investigativa. 
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 Aplicación de una concepción integradora del sistema de evaluación de la Disciplina Principal Integradora 

orientada a la evaluación de los modos de actuación profesional, en el año académico y a lo largo de la 

Carrera. 

La Metodología posee las características siguientes:      

 Se sustentada en el principio de la interdisciplinariedad para integrar contenidos que la dinamiza, trasciende 

a las didácticas particulares y permite que el docente desde su asignatura, integre los contenidos 

particularidades del contexto multigrado. 

 Es una Metodología concebida desde las relaciones interdisciplinarias que se concretan en los objetivos, los 

contenidos y los métodos para favorecer el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

 Permite el análisis crítico y el enriquecimiento constante del Modelo del Profesional, y el resto de los 

documentos rectores de la Carrera, los problemas profesionales a resolver por los estudiantes, los objetivos 

generales y de los años académicos, así como los contenidos integradores, los métodos a emplear para la 

formación inicial en el multigrado y la concepción integradora de la evaluación como parte de la validación 

constante de los planes y programas. 

 Su estructuración puede ser aplicable en todos los años académicos de la Carrera, o en otras carreras para 

determinar o favorecer otras intenciones formativas y la integración de las estrategias curriculares 

concebidas para la Educación Superior. 

La Metodología elaborada consta de cuatro etapas: Etapa I. Estudio exploratorio para considerar en la 

formación inicial las particularidades del multigrado, Etapa II. Organización didáctico-metodológica para el 

tratamiento a las particularidades del multigrado; Etapa III. Diseño metodológico de la formación inicial para 

el tratamiento a las particularidades del multigrado en el año académico y Etapa IV. Implementación y 

Evaluación de las particularidades del multigrado en la formación inicial. Cada una de las etapas, acciones y 

procedimientos cuentan con sus correspondientes explicaciones que favorecen su implementación en la Carrera 

como se muestra a continuación: 

Etapa I. Estudio exploratorio para considerar en la formación inicial las particularidades del multigrado. Su 

función, es realizar un análisis crítico del Modelo del Profesional para establecer las relaciones necesarias entre los 

objetivos, los problemas profesionales generales, así como los modos de actuación en busca de la necesaria 

coherencia que debe existir con el programa de la Disciplina Principal Integradora como la columna vertebral de la 

Carrera. 

En la primera etapa, se hace necesario la explicación y realización con carácter de sistema de las ac ciones 

siguientes:  

 Análisis curricular 
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 Diseño curricular 

El análisis curricular debe estar encaminado a la interpretación de los enunciados para la identificación de los 

aspectos específicos relacionados con el contexto multigrado, y la relación existente  entre ellos, en busca de la 

coherencia necesaria y que se manifiesten, de manera explícita e intencionada los objetivos, los problemas 

profesionales y los modos de actuación. Estas categorías como resultado del proceso de validación constante de los 

planes de estudio y los programas pueden ser perfeccionadas y enriquecidas en su form ulación para incorporar los 

elementos necesarios que permitan explicitar e intencionar su tratamiento en las particularidades del multigrado. 

Una vez concluido este análisis, el cual debe ser dinámico y coherente, como parte del proceso de validación de 

planes y programas, se reelaboran o elaboran si fuese necesario para dejar explícitas las intenciones formativas; y 

establecer las relaciones necesarias con los objetivos y el resto de las categorías didácticas en la Disciplina Principal 

Integradora, de modo tal que se proyecten los problemas profesionales, los objetivos y los contenidos para su 

tratamiento donde se consideren las relaciones interdisciplinarias en los diferentes años académicos de la Carrera, 

de modo gradual y ascendente y se concreten en la implementación y evaluación de las tareas profesionales 

integradoras en las diferentes asignaturas y su incorporación a los programas de la práctica laboral investigativa.  

Este análisis debe propiciar, además, una valoración crítica de la Disciplina Principal Integradora, de modo tal que se 

produzca su perfeccionamiento y la reformulación, si fuera necesario, de las categorías didácticas que la conforman. 

Este proceso conduce al rediseño curricular de las principales categorías expresadas en estos documentos para 

propiciar la salida de los contenidos ―particularidades en el multigrado‖. 

A continuación se ofrecen los procedimientos empleados en la acción análisis curricular:  

 Análisis de los objetivos generales del Modelo del Profesional .  

 Análisis de los problemas profesionales, expresados en el Modelo del Profesional .  

 Análisis de los modos de actuación en el contexto multigrado  

El análisis curricular realizado a los objetivos generales del Modelo del Profesional mostró los resultados 

siguientes: 

El análisis de los objetivos generales del Modelo del Profesional, (Ministerio de Educación Superior, 2016, p. 9 y 10), 

en busca de intencionar la salida curricular de las particularidades del multigrado, en la formación inicial, se utilizó 

como procedimiento para analizar los nueve (9) objetivos que aparecen en el documento, cuyas formulaciones 

permiten en la reformulación la inclusión de los elementos del contenido, ―particularidades del multigrado‖, como guía 

que permita su tratamiento en la Disciplina Principal Integradora;  por ejemplo: 

 En el objetivo uno (1) se plantea: ―Demostrar con su ejemplo y actuación el sistema de conocimientos, 

valores,  preparación política,  ideológica, medioambientalista y cultural, en defensa de la política 

educacional del Partido Comunista de Cuba y del Estado Cubano‖. 
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Este objetivo expresa como debe ser la labor del maestro en el contexto multigrado y exige integrar saberes, 

alcanzar una preparación política e ideológica que se manifieste en la compresión de la necesidad de atender a 

todos los niños y niñas, aun en las zonas más intrincadas de nuestra geografía y aprovechar el medioambiente y la 

cultura para formar valores acordes a la política educacional del Partido Comunista de Cuba y del Estado Cubano. 

Intención formativa que se alcanza con la atención sistemática del colectivo pedagógico de la Carrera en los 

diferentes espacios formativos y en especial con el cumplimiento de la Práctica Laboral investigativa en el contexto 

multigrado. 

 En el objetivo dos (2) se plantea: ―Utilizar la lengua materna como soporte básico de la comunicación, que 

le permita ser modelo lingüístico en sus diferentes contextos‖. 

Intencionar su cumplimiento significa atender las diferentes formas de hablar o de expresarse que tienen las diversas 

comunidades acorde a sus costumbres, nivel cultural, etcétera, en que se desarrolla la forma de organización 

multigrado, fundamentalmente en el contexto rural; para lo cual se debe formar valores que expresen respeto por 

ellas y la búsqueda de formas para incluir la norma culta en cada contexto de actuación. 

 En el número tres (3), al referirse a ―Diagnosticar a los escolares, la familia y su entorno para diseñar o 

rediseñar estrategias que satisfagan sus necesidades y el desarrollo de sus potencialidades‖.  

Demostrar la necesidad de diagnosticar a los escolares, la familia y su entorno constituye una necesidad de 

cualquier contexto educativo. En el contexto multigrado alcanza una significación especial por la complejidad que se 

manifiesta en el grupo, con variedad de intereses, conocimientos, valores y habilidades alcanzada durante su vida 

familiar y escolar; así como el nivel escolar, cultural y social de cada familia que componen el núcleo  familiar y la 

comunidad con la posibilidad de utilizar el entorno con fines educativos. 

 El número tres (4), se refiere a ―Modelar estrategias educativas y de enseñanza aprendizaje para el escolar 

primario que posibilite dar solución a los problemas en el escenario escolar, familiar y comunitario, acordes 

con las actuales exigencias del perfeccionamiento del nivel educativo‖. 

El cumplimiento de este objetivo permite la concreción del resto de los objetivos, pues con su cumplimiento se 

contextualiza al atender las particularidades de cada contexto y en  particular para el grupo multigrado y cada escolar 

que lo componen. 

 El objetivo número cinco (5), ―Dirigir el proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje en 

particular, de acuerdo con el Fin y los Objetivos concebidos en el Modelo de la Escuela Primaria en el 

cumplimiento de sus funciones profesionales, con creatividad y prácticas cada vez más inclusivas en 

diferentes contextos‖.  

Este objetivo concreta una de las tareas principales que tiene que cumplir como profesional de la Educación 

Primaria: la dirección de la educación de la personalidad de los educandos y del aprendizaje desarrollador en el 
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marco del sistema nacional de educación, en los diferentes escenarios formativos; por tanto, tiene la función de 

asegurar la aprehensión de las particularidades del multigrado en función del desarrollo de la clase única para el 

grupo y la atención a la diversidad.  

 En el objetivo número seis (6), se dirige a ―Fundamentar desde las ciencias de la educación y la materia que 

explica alternativas de solución a los problemas profesionales sustentado en la apropiación de 

conocimientos, habilidades, valores, la logicidad del pensamiento y el enfoque interdisciplinario, el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicaciones. 

De este modo se muestra como realizar el análisis en función de las exigencias del contenido particularidades del 

multigrado, para la categoría objetivos generales del Modelo del profesional . 

El procedimiento, análisis de los problemas profesionales,  para incluir situaciones inherentes al contexto 

multigrado, el Modelo del Profesional, (Ministerio de Educación Superior, 2016), en su contenido expresa ―Los 

problemas profesionales (…) Así se denominan a aquellas situaciones inherentes al  objeto de la profesión que 

deberán resolver los educadores en el desempeño de su labor educativa profesional (…) Se expresa en términos de 

contradicciones‖ (p.6). Estas contradicciones responden, en cierta medida, a los objetivos generales del modelo del 

profesional de la Educación Primaria, y para lograrlos se requiere de la ayuda de sus profesores y tutores con un 

grado creciente de independencia y creatividad según los objetivos de cada año académico que el estudiante en 

formación inicial debe solucionar para la atención integral a los niños, adolescentes y jóvenes en diferentes 

contextos, e incluye las particularidades del contexto multigrado.  

Los problemas profesionales por su grado de generalidad y el carácter problémico que los caracteriza en su máxima 

expresión en el modelo del profesional de la Carrera, pueden quedar elaborados del modo en que aparecen en el 

Modelo del profesional. Estos problemas se asumen por la Disciplina Principal Integradora, pues es aquí, por el 

carácter integrador de la misma, su naturaleza compleja y su concreción en los diferentes años, donde se integran 

los contenidos, se adquieren las habilidades, y los métodos necesarios para darle solución. No obstante, como 

resultado del trabajo metodológico del año se pueden precisar los problemas profesionales a resolver en esta 

instancia, los cuales se derivan de los generales de la Carrera o pueden asumirse del modo en que están formulados 

si sus exigencias se resuelven en el año académico. No obstante, considerando los rasgos anteriores, se puede 

reformular un problema general a resolver por los estudiantes en su desempeño en el contexto multigrado, lo cual se 

propone en la acción diseño curricular.   

El procedimiento: Análisis de los modos de actuación en el contexto multigrado , se utiliza a partir de las 

consideraciones ofrecidas por Moreno y Carralero (2018) en las que se precisa que el modo de actuación es: la 

generalización de los comportamientos mediante los cuales, el profesional actúa sobre el objeto de trabajo. El modo 
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de actuación profesional se concreta en un sistema de habilidades profesionales que permiten el desarrollo de un 

desempeño competente en los diferentes campos de actuación. (Moreno y Carralero, 2018) 

El modo de actuación declarado en el Modelo del Profesional  está dirigido a la formación y desarrollo de la 

personalidad del escolar primario a través del currículo general y escolar, de las actividades docentes y extra -

docentes, de la Organización de Pioneros José Martí y la coordinación desde la escuela, las influencias educativas 

de la familia y la comunidad, con un sistema de acciones para la dirección del proceso educativo en general y el de 

enseñanza-aprendizaje en particular y prácticas educativas cada vez más inclusivas.  

El modo de actuación se considera adecuado, por su generalidad, su complejidad y porque se han tomado en cuenta 

las acciones a desarrollar por un profesional de perfil amplio; sin embargo, no se especifican rasgos o elementos 

referidos al desempeño en el contexto multigrado, por lo que se sugiere añadir al final la siguiente frase: ―en los 

contextos de actuación, y el contexto multigrado‖ 

Los documentos analizados reconocen la importancia de la apropiación de los modos de actuación profesional, 

enmarcados en los tres componentes básicos del proceso educativo: el académico, el laboral-investigativo y 

extensionista como los escenarios fundamentales para mostrar las habilidades profesionales desarrolladas, los 

modos de actuación que deben adquirir los profesionales en formación (según el año académico), y la solución de 

los problemas profesionales. Las tareas profesionales integradoras elaboradas y aplicadas favorecen su concreción 

en el tratamiento a los objetivos y contenidos que se relacionan con el contexto multigrado. 

El análisis curricular desarrollado hasta aquí nos demuestra la necesidad de argumentar las posibles acciones a 

desarrollar por el colectivo pedagógico de la Disciplina para elaborar o reelaborar objetivos generales, los problemas 

profesionales y modo/s de actuación que incluyan el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

El análisis del Modelo del profesional de la Carrera y el análisis crítico del programa de la Disciplina, indican las 

potencialidades que ofrecen estos para la preparación del profesional para ejercer en el contexto multigrado. El 

programa de la Disciplina Principal Integradora ha sido perfeccionado con el nuevo plan de estudio ―E‖ y se ofrecen 

nuevos elementos favorecedores del logro y la concreción de la integración de contenidos para el ejercicio de la  

profesión en el contexto multigrado. No obstante, la Metodología que se ofrece conduce a una mayor posibilidad de 

su efectividad y pertinencia. 

La validación constante de los documentos rectores de la Carrera, permite que se produzcan cambios conducentes 

al perfeccionamiento de los mismos. Sus formulaciones no son estáticas y pueden cambiar, pues responden a la 

dinámica de los cambios que se producen en la sociedad y deben ser coherentes con las exigencias sociales y 

territoriales planteadas a la formación inicial del profesional. 
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Por lo explicado anteriormente los objetivos, los problemas profesionales y la determinación de los modos de 

actuación del profesional, requieren de un proceso de reelaboración o elaboración que se concreta en la acción 

diseño curricular con la utilización de los procedimientos siguientes: 

 Reelaboración o elaboración de los objetivos generales. 

 Reelaboración o elaboración de los problemas profesionales. 

 Reelaboración o elaboración de los modos de actuación  

En la acción diseño curricular se ofrecen algunos resultados de cada uno de los procedimientos, por ejemplo en el 

procedimiento reelaboración o elaboración de los objetivos generales para facilitar su contextualización, en su 

diseño pueden quedar redactados de la manera siguiente: 

 En el objetivo uno (1) del Modelo del profesional, analizado en la acción anterior, puede quedar redactado 

de la forma siguiente: Demostrar con su ejemplo y actuación el sistema de conocimientos, valores,  

preparación política e  ideológica, medioambiental y cultural, en defensa de la política educacional del 

Partido Comunista de Cuba y del Estado Cubano, en los diferentes espacios formativos, y el contexto 

multigrado.  

 El objetivo tres (3), al referirse al diagnóstico para el diseño de estrategias educativas, se hace necesario su 

perfeccionamiento para dejar explícito las necesidades y potencialidades que caracterizan el contexto 

multigrado y su contextualización, pues del modo en que está formulado no se explicita el tratamiento a las 

particularidades del multigrado y pudiera quedar elaborado del siguiente modo: Diagnosticar a los 

escolares, la familia y su entorno para diseñar o rediseñar estrategias que satisfagan las necesidades y el 

desarrollo de las potencialidades de los diferentes contextos y el multigrado.  

 El objetivo número cinco (5), Dirigir el proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje en 

particular, (…). En su esencia deja implícita las particularidades en el multigrado; pues refiere a ―prácticas 

cada vez más inclusivas en diferentes contextos‖, lo cual hace suponer que se refiere también al contexto 

multigrado   

Este objetivo requiere de su perfeccionamiento en cuanto a dejar explícito lo referido al desempeño en el 

contexto multigrado, de modo que se declaren las particularidades en el multigrado; puede contextualizarse de 

la siguiente manera:  

Dirigir el proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje en particular, de acuerdo con el Fin y los 

Objetivos concebidos en el Modelo de la Escuela Primaria en el cumplimiento de sus funciones profesionales, 

con creatividad y prácticas cada vez más inclusivas en diferentes contextos y la atención a la diversidad en 

función de la clase única para el grupo multigrado.  
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En el procedimiento reelaboración o elaboración de los problemas profesionales planteados en el Modelo del 

Profesional, (Ministerio de Educación Superior, 2016), en el número cuatro y cinco (4 y 5) se plantea: ―La utilización 

de la investigación científica para la proyección de soluciones  en la práctica  educativa, (…) y la dirección del 

proceso educativo, en general y del proceso de enseñanza-aprendizaje en lo particular‖ (p.5); por tanto, el análisis 

efectuado en los procedimientos empleados en la acción análisis curricular favorece la elaboración de problemas 

profesionales propios del contexto multigrado.    

A partir de ello se sugiere incluir el problemas profesional: Dirigir el proceso docente-educativo en general y el 

de enseñanza aprendizaje en particular con creatividad y recursos científicos; que favorezcan la utilización de 

prácticas educativas cada vez más inclusivas en diferentes contextos, atendiendo sus  particularidades y las 

potencialidades formativas del contexto multigrado. 

El procedimiento reelaboración o elaboración del modo de actuación general de la Carrera puede  formularse 

del siguiente modo: Dirigido a la formación y desarrollo de la personalidad del escolar primario a través del currículo 

general y escolar, de las actividades docentes y extra-docentes, de la Organización de Pioneros José Martí y la 

coordinación desde la institución educativa, de las influencias educativas de la familia y la comunidad, con un 

sistema de acciones para la dirección del proceso educativo en general y el de enseñanza-aprendizaje en particular 

y prácticas educativas cada vez más inclusivas en los diferentes contextos de actuación, y el contexto multigrado. 

Las acciones desarrolladas de análisis curricular y diseño curricular se concretan en los procedimientos que la 

sustentan, esto constituye el punto de partida para, a partir de un análisis metodológico efectivo, organizar para la 

derivación y determinación de estas categorías en el año académico, aprovechando las potencialidades que ofrece 

la Disciplina Principal Integradora, en todas sus formulaciones y construcciones teóricas y metodológicas para 

incorporar las particularidades del multigrado en los objetivos, contenidos y los métodos a emplear, así como la 

determinación de los modos de actuación que deben adquirir los estudiantes en el año que cursan, a partir de los 

objetivos integradores, los conocimientos, las habilidades y los valores a formar en ese año específico. Esto se 

explicita en la siguiente etapa.  

Etapa II. Organización didáctico-metodológica para el tratamiento a las particularidades del multigrado.  

En esta etapa se hace necesaria la realización, como acción fundamental, el Análisis didáctico-metodológico, 

cuya función consiste en organizar, a partir del análisis efectuado en la Etapa I, el análisis didáctico-metodológico en 

la Disciplina Principal Integradora que es donde deben quedar expresadas las especificaciones necesarias, que 

orientan a los docentes y profesores principales del año, para concretar con la coherencia necesaria en los diferentes 

años académicos, las exigencias de la formación inicial para el tratamiento a las particularidades del multigrado, con 

la utilización como procedimiento el análisis crítico de la Disciplina Principal Integradora. 



 
 

72 
 

Este procedimiento se realiza para revelar las fortalezas y debilidades de la Disciplina para incluir el tratamiento a las 

particularidades del multigrado, lo que permitió determinar las fortalezas siguientes:  

La concepción general de la Disciplina Principal Integradora es adecuada en cuanto al enfoque de la integración de 

contenidos que presupone en las explicaciones teóricas y metodológicas que ofrece. 

 Su propósito es preparar a los estudiantes en formación inicial para la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje con una concepción integradora y enfoque científico, teniendo en cuenta la labor preventiva y las 

prácticas inclusivas y la posibilidad de su aplicación en el contexto multigrado. 

 Es potencialmente favorecedora de la formación de un profesional con una concepción científica del mundo, a 

partir de que plantea como una exigencia en la formación, el enfoque científico-investigativo de la realidad 

educativa y la interdisciplinariedad de los conocimientos y las habilidades investigativas en la solución de los 

problemas profesionales propios de la realidad educativa y del contexto multigrado. 

 Por el carácter integrador de los contenidos, y el enfoque interdisciplinar, a través de los procesos sustantivos 

de la Educación Superior, favorece el desarrollo en los estudiantes de la formación de los modos de actuación 

propios de la profesión y particularmente en el contexto multigrado. 

 Su concepción de integración de saberes como una exigencia en los aprendizajes, condiciona favorablemente 

la integración de las estrategias curriculares desde los contenidos integradores. 

 Ofrece sustentos teórico-metodológicos para el trabajo con tareas profesionales integradoras  sustentadas en 

las relaciones interdisciplinarias, orientadas a la integración del contenido y al tratamiento de los diferentes 

niveles de asimilación del conocimiento en los estudiantes.  

Sin embargo, luego de un análisis profundo del programa de la Disciplina se encontraron las debilidades siguientes: 

 En ninguna de las partes del programa, excepto en el sistema de conocimientos de la Disciplina Principal 

Integradora, aparece expresado lo relacionado con el contexto multigrado. 

 Se hace alusión a las ―particularidades en el multigrado‖, después de ―El proceso de enseñanza aprendizaje en 

las asignaturas del currículo de la Educación Primaria‖; lo cual es insuficiente. 

 Expresar las ―particularidades en el multigrado‖ en relación solo con ―El proceso de enseñanza aprendizaje en 

las asignaturas del currículo de la Educación Primaria‖ no abarca en toda su expresión el contexto multigrado, 

ni pondera la necesidad de la formación de modos de actuación para desempeñarse en este contexto. 

 En el resto del sistema de conocimientos del programa, ni en los objetivos, habilidades y valores se hace 

alusión a esta importante esfera de actuación del profesional. 

 El sistema de contenidos es una suma de los expresados para las disciplinas que le sirven de base; pues no se 

logró concretar el contenido en núcleos teóricos generales, esenciales y comunes a dos o más de las 

disciplinas. Por tanto, la propuesta aún no logra el necesario carácter integrador de los conten idos.  
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 Las orientaciones metodológicas no expresan suficientemente cómo trabajar lo relacionado con el multigrado. 

Solo se expresa en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 En un párrafo de las orientaciones metodológicas se hace alusión a aquel los contenidos en los cuales se puede 

trabajar la integración de saberes; pero es insuficiente dado el alcance de las pretensiones de la disciplina. En 

este párrafo no se hace alusión al contexto multigrado. 

 No se ofrecen métodos, vías u otros recursos didácticos o metodológicos que en manos de los profesores 

propicien la integración de contenidos y por tanto, en los saberes de los estudiantes. 

 Los objetivos y los contenidos expresados en la Disciplina Principal Integradora, en sus formulaciones tienden a 

la fragmentación y no a la integración desde la interdisciplinariedad. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la Disciplina (MES, 2016, p.129-140) se ofrecen 

indicaciones metodológicas que lo favorecen, entre otras se destacan: 

 Por el carácter integrador de la Disciplina resulta pertinente asegurar en el tratamiento a los contenidos, el logro 

de las relaciones inter e intradisciplinarias, a través de los procesos sustantivos de la Educación Superior. 

 (…) El desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes que posibiliten la integración de saberes y la 

preparación para la culminación de estudio, en el sistema evaluativo de la Disciplina Principal Integradora. 

 Los contenidos tratados, por las didácticas particulares, deben parti r de las características esenciales que las 

distinguen, aplicando lo aprendido en la disciplina Formación Pedagógica General; referidos a la dirección del 

proceso de enseñanza aprendizaje y sus particularidades en el multigrado. 

 Al trabajar los objetivos se parte de los concebidos para el nivel en la enseñanza primaria, los de cada ciclo y 

grado y se concretan en las asignaturas del currículo para esta Educación, a partir de su derivación gradual y 

su formulación. 

 Debe insistirse en la integración de los (…) contenidos que permitan la preparación integral para ejercer en 

todos los contextos y en el multigrado. 

 Se particularizará en la relación objetivo-contenido-métodos con carácter integrador que propicien la inclusión y 

la atención a la diversidad.  

 Al trabajar el componente medios de enseñanza se deben especificar los propios de cada asignatura y aquellos 

que por su importancia pueden ser comunes, para el cumplimiento del objetivo y el tratamiento del contenido en 

la clase y cada una de las actividades que se realicen. 

 Al trabajar las formas organizativas se partirá de la clase como forma fundamental de la docencia, la tipología 

de la clase, la concepción de la clase desarrolladora, según lo abordado en la disciplina Formación Pedagógica 

General, hasta su concepción en la clase única para el grupo multigrado.  
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Además, el análisis crítico de la Disciplina Principal Integradora y las sugerencias para favorecer el cumplimiento de 

los objetivos propuestos que debe caracterizar  la enseñanza aprendizaje de las asignaturas del currículo de la 

Educación Primaria y el tratamiento a sus especificidades en el contexto multigrado en que actúa este profesional. 

Como se puede apreciar el objeto de estudio es amplio, diverso y complejo para una profesión que requiere la 

asimilación de los conocimientos necesarios para la solución a los diversos problemas profesionales a los que se 

enfrenta el maestro primario. 

Estas indicaciones muestran la intención de connotar, en la dirección del proceso formativo inicial, las 

particularidades del multigrado, a partir del carácter integrador de la Disciplina Principal Integradora; con énfasis en 

el perfeccionamiento de la clase, la utilización de métodos activos para el aprendizaje y el tratamiento a contenidos 

de las didácticas particulares, desde las características de lo aprendido en la disciplina Formación Pedagógica 

General, entre otras.  

Los programas de la Disciplina Principal Integradora y de las asignaturas que la integran, así como la concepción de 

la Práctica Laboral Investigativa deben consignar las particularidades del contexto multigrado e intencionar el trabajo 

científico metodológico en la Disciplina y el año académico a la búsqueda de vías y métodos que faciliten la 

integración de los contenidos. 

Para favorecer el cumplimiento de estas indicaciones no basta con perfeccionar el trabajo metodológico, se requiere 

su fundamentación desde las ciencias pedagógicas, dirigidas a desarrollar la Didáctica de la Educación Superior, 

para utilizar la  interdisciplinariedad como principio que articule las didácticas particulares para contribuir al 

tratamiento a las particularidades del multigrado, a través del método para la integración de los contenidos en los 

diferentes años académicos.  

Esta labor, esencialmente de carácter metodológico, que se realiza de forma colectiva,  debe concretarse luego en 

todos los años académicos, para la reelaboración o elaboración de los objetivos integradores, los contenidos 

expresados en núcleos teóricos conceptuales y la determinación del sistema de habil idades y valores a desarrollar 

en el año académico; y contribuir al cumplimiento de los objetivos generales, a la solución de los problemas 

profesionales y el logro de los modos de actuación de la carrera y a su perfeccionamiento continuo , lo cual se 

legaliza en (Res 2/2018 del Ministerio de Educación Superior, artículo, 21. p.5).  

Toda vez que se realice el análisis didáctico metodológico del programa de la Disciplina Principal Integradora se da 

continuidad al análisis a partir de la conceptualización del trabajo metodológico que se ofrece por el Ministerio de 

Educación Superior (2018) en el artículo 17 y 18 de la Resolución 2 de 2018, donde se plantea: ―el trabajo  

metodológico es la labor que, apoyados en la Didáctica, realizan los sujetos que intervienen en el proceso docente-

educativo ‖ (…) y tiene como ―contenido del trabajo metodológico (…) las categorías, principios y leyes de la 
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didáctica‖, además define entre sus: ―funciones principales del trabajo metodológico son la planificación, la 

organización, la regulación y el control del proceso docente-educativo ‖. (p.5) 

Tomando como punto de partida los rasgos de la definición anterior, que expresa el contenido del trabajo 

metodológico a desarrollar por los docentes organizados en el año académico, bajo la  orientación y guía del profesor 

principal, se explican las acciones y los procedimientos de la  tercera etapa, a partir de los objetivos como categoría 

rectora del proceso docente-educativo.   

Etapa III  Diseño metodológico de la formación inicial para el  tratamiento a las particularidades del 

multigrado en el año académico  

En esta etapa de diseño metodológico, se requiere de la realización de las siguientes acciones:  

 Trabajo cooperado 

 Modelación  

Ambas acciones forman una unidad y se complementan, pues la modelación es el resultado del trabajo cooperado 

para la formulación de las categorías didácticas en el año académico: el/los problema/s profesional/es, el/los 

objetivo/s integrador/es, los núcleos teóricos conceptuales, las habilidades y los valores, c omo resultado de la labor 

colectiva del trabajo metodológico realizado en las etapas anteriores y la preparación de los docentes, el intercambio 

y el estudio de los documentos rectores de la Carrera, el programa de la Disciplina Principal Integradora y del año 

académico para producir los cambios o ajustes necesarios a partir del estado real del diagnóstico de los estudiantes. 

La labor metodológica del colectivo de profesores debe caracterizarse por el trabajo cooperado de todos sus 

miembros, ya sea en las sesiones de trabajo colectivo como en la búsqueda de alternativas y variantes que 

satisfagan las exigencias del año académico y que fluyan desde las asignaturas, encaminada a la elaboración o 

reelaboración de las categorías objetivo, los contenidos integradores y la determinación del sistema de habilidades y 

valores a desarrollar en el año académico, lo cual debe ser conducente a la formación de los modos de actuación, 

que permitan la solución de los problemas profesionales en el desempeño de la Práctica Laboral Investigativa, de 

preferencia en el contexto multigrado.  

Los docentes, bajo la conducción del profesor principal del año académico, deben derivar y determinar los objetivos  

integradores para el tratamiento a las particularidades del multigrado en el año académico, y formularlos en estrecha 

relación con los contenidos, es el resultado del trabajo cooperado del colectivo pedagógico. 

Los contenidos se precisan en los núcleos teóricos conceptuales del contenido que se elaboran y determinan por los 

docentes, como resultado de la interdisciplinariedad. Estos se caracterizan por ser  contenidos esenciales, comunes 

y de mayor grado de generalidad, que pueden y deben ser sistematizados por las asignaturas planificadas en el año  

académico, mediante tareas profesionales integradoras, que se deben realizar en los componentes académico, 

laboral-investigativo y extensionista y contextualizadas en el multigrado.  
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Esta labor requiere de la laboriosidad, creatividad, intercambio constante y la trabajo cooperado del colectivo de 

profesores del año académico, en una gestión coherente y mancomunada de todos bajo la dirección del profesor 

principal de año académico, que dada su experiencia en la dirección del año puede conducir los análisis y la 

elaboración y construcción de las nuevas propuestas a partir de un dominio pleno del diagnóstico de estudiantes y 

docentes. Para lograrlo se precisa del trabajo cooperado del colectivo pedagógico que permita su modelación como 

se precisa a continuación 

Para el desarrollo de estas acciones se diseñan tres procedimientos que permiten su concreción: 

 Elaboración o reelaboración de los objetivos integradores para el tratamiento a las particularidades 

del multigrado en el año académico. 

 Determinación de los núcleos teóricos conceptuales de l os contenidos particularidades del 

multigrado. 

 Determinación del sistema de habilidades y valores a desarrollar en el año académico, a partir de 

los objetivos y los contenidos integradores para ejercer en el contexto multigrado. 

Al igual que las acciones los procedimientos se desarrollan en una estrecha relación y constituyen una unidad 

dialéctica que se alcanza como resultado del trabajo metodológico realizado en el año  académico. Estos 

procedimientos se explican a continuación, a partir de los cuales se realiza un análisis  metodológico, que constituye 

un sustento para la elaboración o reelaboración de los objetivos integradores, la determinación de los núcleos 

teóricos conceptuales de los contenidos particularidades del multigrado y la determinación del sistema de habilidades 

y valores a desarrollar en el año académico. 

El procedimiento elaboración o reelaboración de los objetivos integradores para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado en el año académico, se desarrolla como parte del trabajo metodológico de la 

Disciplina Principal Integradora y específicamente en el año, es resultado del análisis realizado en la etapa I y II y su 

contextualización, a partir de considerar las potencialidades de los contenidos para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado.  

El desarrollo de este procedimiento requiere de la disposición del colectivo de la Disciplina Principal Integradora y el 

colectivo pedagógico del año académico, su preparación y experiencia teórico-práctica, para elaborar o reelaborar 

los objetivos integradores que guíen el tratamiento a las particularidades del multigrado; estos deben expresar en su 

derivación, determinación y formulación las relaciones interdisciplinarias, como recurso metodológico para la 

integración de los contenidos particularidades del multigrado. 

La elaboración o reelaboración de los objetivos integradores para el tratamiento a las particular idades del multigrado 

en el año académico es un proceso donde, en primer lugar deben considerarse los resultados del diagnóstico de los 

estudiantes, el análisis sistemático y profundo de los contenidos que confluyen en el mismo, su sistema categorial, la 
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relación e integración en las didácticas particulares, su concreción en el establecimiento de las relaciones inter e 

intradisciplinarias, con las restantes disciplinas y/o asignaturas. Este proceso se realiza, considerando la estrecha 

relación entre el objetivo y el contenido. Consiste en un sistemático y sistémico trabajo metodológico que parta de las 

exigencias de la Disciplina Principal Integradora, el análisis de los programas de las asignaturas que se imparten en 

el año, cuyos contenidos se sistematizan y conducen al logro de los objetivos integradores y los modos de actuación 

a alcanzar en el año. Por tanto, se requiere de un proceso de construcción de los objetivos y los contenidos para el 

tratamiento a las particularidades del multigrado, específicos del año; pero de forma tal que sean precedentes del 

año que continúa y su continuidad, en forma gradual y ascendente durante todos los años académicos. 

Los objetivos deben reelaborarse a partir de la propuesta inicial expresada en el Modelo del Profesional y en el 

programa de la Disciplina Principal Integradora, de manera que satisfagan, suficientemente en su formulación, las 

exigencias planteadas por las asignaturas, y el diagnóstico del año académico. Deben reelaborarse, a partir de estas 

mismas exigencias. En cada año académico al cambiar el grupo de estudiantes cambian los objetivos a partir de los 

resultados del diagnóstico.  

Asimismo, toda vez que se elaboren o reelaboren los objetivos integradores para el tratamiento a las particularidades 

del multigrado, se determinan los núcleos teóricos conceptuales del contenido particularidades del multigrado para el 

año académico; aunque se puede considerar que este proceso se realiza en una dinámica tan estrecha que la 

derivación, determinación y formulación de ambos, prácticamente se producen de forma simultánea, porque se 

complementan.  

En el programa de la Disciplina Principal Integradora se ofrecen los contenidos que deben dominar los estudiantes, 

por disciplinas a lo largo de la Carrera; pero no están sistematizados por años académicos, que es la instancia donde 

se integran los mismos para la formación de los modos de actuación del profesional como resultado de la integración 

de los conocimientos las habilidades y los valores.  

Se ofrecen algunos intentos de integración de los contenidos; sin embargo, predomina una tendencia a la 

fragmentación de los mismos, los métodos y formas por asignaturas y/o disciplinas. Se establecen las pautas para el 

trabajo didáctico-metodológico que se debe realizar, de modo general; pero no se ofrecen métodos, vías o acciones 

que propicien su concreción, por lo que se hace necesaria la propuesta de la presente Metodología. En relación con 

este análisis se determinan las habilidades y los valores a desarrollar en el año académico y que conducen a la 

formación de modos de actuación. 

El resultado del procedimiento elaboración o reelaboración de los objetivos integradores para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado en el año académico, conduce al desarrollo de la acción de Modelación de las 

categorías didácticas del año académico: 
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A continuación se ofrecen ejemplos de los objetivos integradores para el tratamiento a las particularidades del 

multigrado, los contenidos expresados en núcleos teóricos conceptuales,  las habilidades y valores  a 

desarrollar como resultado de la labor colectiva del trabajo metodológico por el colectivo pedagógico. Se toma como 

ejemplo para su modelación el tercer año de la Carrera, pues en este año confluyen, por primera vez, las didácticas 

particulares y otras asignaturas que favorecen el tratamiento a las particularidades del multigrado, a partir del 

problema profesional declarado en el Modelo del Profesional y en la Disciplina Principal Integradora, los objetivos 

generales y el modo de actuación profesional.  

En la estrategia educativa y el programa de la práctica laboral investigativa del 3er año de la Carrera no se 

encuentran elaboradas estas categorías con la logicidad, coherencia y la correcta derivación que se requiere en 

conformidad con las exigencias planteadas de forma general, en los documentos rectores de la Carrera, para el año. 

Como resultado de los estudios realizados y las sugerencias y elaboraciones didáctico-metodológicas de los 

docentes del colectivo de año y del autor, al aplicar la Metodología propuesta y los métodos de investigación, así 

como las elaboraciones teóricas que se ofrecen en la presente tesis, se propone como: 

 Problema profesional para la formación inicial en el multigrado: Dirigir el proceso docente-educativo en 

general y el de enseñanza aprendizaje en particular, con creatividad y recursos científicos, que favorezcan 

prácticas educativas cada vez más inclusivas en diferentes contextos, y en las particularidades del contexto 

multigrado, aprovechando las potencialidades formativas de este contexto.  

 Objetivo integrador para la formación inicial en el multigrado: Dirigir, parcialmente, el proceso 

educativo en general y el de enseñanza aprendizaje en particular con recursos científicos que favorezcan 

prácticas cada vez más inclusivas en diferentes contextos, y en las particularidades del contexto multigrado, 

con creatividad, aprovechando las potencialidades de las didácticas particulares y el resto de las 

asignaturas del año.  

 Modo de actuación para la formación inicial en el multigrado: La dirección parcial del proceso docente-

educativo y de enseñanza aprendizaje en las particularidades del contexto multigrado, con creatividad y 

recursos investigativos aprovechando las potencialidades del contexto, de las influencias educativas de la 

familia y la comunidad y el resto de los factores sociales.  

Los núcleos teórico-conceptuales de los contenidos para la formación inicial en el multigrado : Deben ser 

concebidos a partir de los objetivos generales de la disciplina y el año académico para la determinación de los 

contenidos, habilidades y valores que aportan las disciplinas del currículo, que deben propiciar que los profesores y 

los estudiantes puedan integrar en el 3er año las intenciones formativas que se exigen en el mismo y que se 

concretan en las asignaturas para la adquisición de los contenidos esenciales.  
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Por el carácter integrador de la Disciplina Principal Integradora resulta pertinente asegurar en el tratamiento a los 

contenidos, a través de los procesos sustantivos de la Educación Superior, su actualización con la introducción de 

resultados de investigaciones científicas y el desarrollo de habilidades investigativas en los estudiantes que 

posibiliten la integración de conocimientos, habilidades y valores y la preparación para la culminación de estudio s.  

En la elaboración de los núcleos teórico-conceptuales de los contenidos para la formación inicial en el 

multigrado, se debe considerar el contenido de las estrategias curriculares como ejes que atraviesan el currículo y a 

las cuales se les debe dar salida, de manera integrada a lo largo del proceso de formación. Las  estrategias 

curriculares que favorecen dicho proceso en la Carrera son: El trabajo político ideológico, La Historia de Cuba, El 

tratamiento de la lengua materna, El uso del idioma inglés, La educación ambiental para el desarrollo sostenible, La 

cultura económica y jurídica, El empleo de la computación y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

La información científico técnica, La orientación profesional pedagógica y La tarea vida. Estas deben ser aplicadas, 

de manera sistemática, sistémica e integrada donde se aproveche las potencialidades del contenido para la 

formación inicial en el multigrado y la interdisciplinariedad, desde una visión integradora. 

Según el análisis efectuado por el autor, de conjunto con los profesores del año académico y los resultados  

presentados por: Cruz, Marrero y Rojas (2019), se determinaron los siguientes núcleos teórico-conceptuales del 

contenido para la formación inicial en el multigrado, sustentados en las disciplinas del currículo básico: la Filosofía 

Marxista-Leninista, la Formación Pedagógica General y las didácticas particulares definidas en el mapa curricular 

para el 3er año académico (anexo 5), entre otros se proponen: 

 Fundamentos teóricos generales de la Filosofía Marxista Leninista, leyes, principios, categorías y métodos, que 

sustentan el aprendizaje desarrollador desde una concepción científica del mundo.  

 Pensamiento científico-pedagógico, que estimule el espíritu investigativo y la formación de una actitud científica 

para asumir la práctica pedagógica en las condiciones actuales en los diferentes contextos de actuación. 

 La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje y sus particularidades en el contexto multigrado, la atención 

a la diversidad, la concepción de la clase desarrolladora a partir de su estructura sistémica e integralidad de sus 

componentes. 

 Los objetivos. El objetivo integrador en la clase multigrado. Análisis lineal de los objetivos. 

 El contenido, su carácter sistémico de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje, la relación 

objetivo-contenido y sus particularidades en el multigrado. (Aguilera, Cruz y Marrero, 2014, p. 8)  

 El tratamiento a los métodos de enseñanza, sus características y procederes metodológicos; para favorecer el 

nivel de aplicación y creación. Métodos de enseñanza comunes a las diferentes didácticas que propicien la 

inclusión y la atención a la diversidad. La relación objetivo-contenido-métodos y sus particularidades  en el 

contexto multigrado. 
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 El componente medio de enseñanza, su importancia como soporte material del método, para el cumplimiento 

del objetivo y el tratamiento del contenido en la clase. El uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. Sus particularidades en el grupo multigrado (Cruz, Marrero y Marrero. 2018). 

 Las formas organizativas. La clase como forma fundamental de la docencia, la tipología de la clase, la 

concepción de la clase desarrolladora, características de la clase en el grupo multigrado. La clase única. 

 La clase de Lengua Española, su carácter integrador, características específicas que adoptan los tipos de clase 

según el grado y las combinaciones en el grupo multigrado. El tratamiento de los componentes funcionales de 

la lengua con una perspectiva desarrolladora y enmarcada en los procesos cognitivos, comunicativo y 

sociocultural. 

 La enseñanza de la Historia de Cuba en el tercer ciclo de la Enseñanza Primaria  y su relación con las 

asignaturas: Lengua Española, El Mundo en que vivimos, y otras actividades extra-docentes y extraescolares 

que por su connotación contribuyen al conocimiento de la historia Patria. Potencialidades del contexto 

multigrado. 

 La integración disciplinaria de la música y las artes plásticas como manifestaciones artísticas. La indagación 

artística y creativa con las implicaciones perceptuales, afectivas e intelectuales que estas generan. 

Potencialidades del contexto multigrado. 

 La integración de los conocimientos geográficos, matemáticos, físicos, químicos, astronómicos y biológicos, (en 

El Mundo en que vivimos, Ciencias Naturales y la Geografía de Cuba), la integración de los contenidos, 

vinculados a los principales problemas de carácter local, nacional e internacional, para contribuir a la educación 

ambientalista y cómo aprovechar las potencialidades contextuales del multigrado. 

 El desarrollo del pensamiento abstracto mediante el estudio de la Matemática. Su importancia en la escuela 

primaria. Particularidades en el multigrado 

 La tarea docente; los niveles de asimilación y desempeño cognitivo; la utilización de las vías didáctico -

metodológicas para la formación de conceptos; la formación, sistematización y solidez de los conocimientos y 

las habilidades. Características de la tarea en el multigrado. Potencialidades del contexto multigrado para el 

logro de los conocimientos, habilidades y valores. 

Sistema de habilidades relacionadas con el desempeño en el multigrado:  

Se considera a las habilidades profesionales como una secuencia de acciones y operaciones que sistematizadas, 

permiten la instrumentación eficiente del modo de actuación profesional en los diferentes contextos de actuación. Las 

habilidades profesionales de carácter general están reflejadas en los objetivos generales del Modelo del Profesional. 

Son identificadas por su carácter orientador en un currículo dado y estas se manifiestan y evalúan en el ejercicio de 
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la profesión que tiene lugar en la práctica laboral investigativa que realiza el estudiante en las unidades docentes 

donde se integra la teoría y la práctica y se concretan las relaciones interdisciplinarias. 

Las habilidades generales expresadas en el Modelo del Profesional se sistematizan a lo largo de la Carrera y se van 

derivando en los años académicos, al precisarse los objetivos integradores que en los mismos se deben alcanzar. En 

los objetivos del tercer año académico para el Plan ―E‖ aparecen, expresadas las siguientes habilidades: demostrar, 

crear, diseñar.  

Como se puede apreciar las habilidades propuestas son insuficientes para la solución al problema profesional del 

año académico, el alcance del objetivo integrador y la formación del modo de actuación del año académico, cuya 

habilidad fundamental es dirigir. La dirección del proceso docente-educativo  en general y el de enseñanza 

aprendizaje en particular, requiere de otras acciones o habilidades específicas que estructuran la habilidad de 

dirigir tales como:  

 diagnosticar, planificar, organizar, orientar, apreciar, demostrar, ejecutar, solucionar problemas, 

investigar y controlar, entre otras habilidades que se sistematizan para la apropiación consecuente, por 

parte de los estudiantes del objetivo integrador para el tratamiento a las particularidades del multigrado y la 

formación del modo de actuación determinado para el año. 

Como resultado de la valoración del desarrollo de las habilidades profesionales se distinguen los niveles: 

familiarización, reproducción, aplicación y creación, los cuales no se identifican directamente con los años 

académicos, sino que estos dependerán de las habilidades alcanzadas por el estudiante y las potencialidades para 

utilizar las particularidades del multigrado. 

La práctica laboral  investigativa  es la vía fundamental para que los estudiantes muestren las habilidades 

profesionales desarrolladas (según el año académico), cómo cumplen con las funciones del educador en la solución 

de los problemas profesionales, o sea, permite apreciar y evaluar los modos de actuación profesional de los 

estudiantes en la dirección del proceso educativo en general y el proceso de enseñanza-aprendizaje en particular. 

Es importante que se prevean clases en las que se provoque el diálogo, el intercambio, de manera que se logre la 

argumentación filosófica, sociológica, psicológica y pedagógica, del proceder utilizado en la dirección del proceso de 

enseñanza aprendizaje en las asignaturas del currículo de la Educación Primaria, lo que propiciará la integración de 

los conocimientos, las habilidades y los valores adquiridos y su consecuente aplicación en el contexto multigrado. 

El análisis realizado en las etapas, acciones y procedimientos de la Metodología permiten cumplir con la IV Etapa: 

Implementación y evaluación de las particularidades del multigrado en la formación inicial. 

En esta etapa con las acciones de implementación y evaluación  se elaboran, aplican y evalúan tareas 

profesionales integradoras que permiten su solución a partir de los saberes adquiridos de las diferentes disciplinas y 
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didácticas particulares relacionados con las particularidades del multigrado, esta se concreta con las que de la 

formación inicial.  

Estas acciones se desarrollan a partir de los procedimientos siguientes: 

 Elaboración de tareas profesionales integradoras contentivas de las particularidades del multigrado. 

 Implementación de tareas profesionales integradoras en la práctica laboral contextualizada en el 

multigrado. 

 Evaluación de tareas profesionales integradoras en el año académico. 

La elaboración de tareas profesionales integradoras contentivas de las particularidades del multigrado como 

procedimiento parte necesariamente del carácter integrador de los objetivos, el contenido y los métodos que 

favorecen la formación inicial para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado. Estas se caracterizan por ser 

generalizadoras, flexibles, integradoras, contextualizadas y se materializan  desde la preparación que realiza el 

profesor en la asignatura que imparte, con la posibilidad de utilizar la Metodológica  para integrar contenidos en el 

tratamiento a las particularidades del contexto multigrado.  

La elaboración de las tareas profesionales integradoras en la Disciplina Principal Integradora, se realiza a partir del 

estudio diagnóstico realizado en el año académico y como resultado del trabajo metodológico colectivo e individual 

que se realiza en la Disciplina y en el año académico, además, esta constituye aplicación de los resultados de la 

Segunda y Tercera etapa de la Metodología, en actividades docentes y con mayor significación en la práctica laboral 

investigativa donde se considera el contexto multigrado. Para ello se sugiere que sean tareas basadas en la realidad 

de los diferentes contextos de actuación donde se destaque su utilidad para la profesión.  

En la elaboración de las tareas profesionales integradoras se deben considerar los siguientes requerimientos: 

 Elaborar un sistema de tareas profesionales integradoras, para cada uno de los años académicos y semestres, 

que estarán contenidas en los programas de las asignaturas y en la práctica laboral investigativa; que implique 

la identificación de un problema al cual se proponga solución mediante la relación de los objetivos y contenidos 

seleccionados, dentro de las didácticas particulares, u otras  asignaturas del año. 

 Analizar el contenido para establecer nexos con otros contenidos, de manera que se puedan convertir en 

nuevos aprendizajes para integrarlos a las particularidades del multigrado. 

 Determinar el núcleo teórico-conceptual que permita establecer las relaciones intradisciplinarias entre los 

objetivos, los contenidos, los métodos para favorecer el desempeño en el contexto multigrado.  

 Definir los métodos investigativos a utilizar, entre otros, pueden ser los siguientes: las encuestas y entrevistas a 

docentes que trabajan en los grupos multigrado, la observación al desarrollo de actividades docentes en este 

contexto y el análisis de documentos, (programas, orientaciones metodológicas, materiales elaborados para los 

docentes...)  
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 Analizar la pertinencia de la bibliografía  para la solución de la tarea, acorde con el nivel de exigencia y la 

necesidad de utilización de las relaciones inter e intradisciplinarias. 

 Indicar acciones que impliquen el seguimiento a la tarea  hasta su solución por diferentes vías.    

 Considerar el tránsito por los niveles: aplicativo y creativo para su solución y la exigencia de cada una de las 

actividades que se indican en el texto de la tarea.  

 Plantear tareas, que hagan interesante el aprendizaje y que constituyan un reto para el estudiante. 

El procedimiento utilizado para la implementación de tareas profesionales integradoras en la práctica 

laboral contextualizada en el multigrado constituye la concreción de las relaciones interdisc iplinarias en la 

Disciplina Principal Integradora para la formación inicial del Licenciatura en Educación Primaria para favorecer el 

ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado. En esta etapa, el profesor, debe ajustarse a las condiciones 

concretas en que se ejecutan las tareas, por lo que se recomienda: 

 Crear un clima favorable entre las personas implicadas en el proceso, de forma tal que los profesionales en 

formación inicial logren desarrollarse en un ambiente natural, libre de tensiones y se manifieste plenamente sus 

niveles de desarrollo. 

 Motivar el interés por la realización de las tareas y garantizar las condiciones materiales, así como la asesoría 

adecuada. 

 Realizar los ajustes requeridos en el nivel de exigencia de las tareas, de forma tal que las mismas sean 

retadoras y potencien el desarrollo en correspondencia con el diagnóstico realizado. 

 Estimular el intercambio con los tutores a partir de la realidad existente en las complejidades del contexto 

multigrado, para favorecer el desarrollo profesional. 

 Favorecer el fortalecimiento de las relaciones grupales para la reflexión y socialización. 

 Promover el autocontrol, la autorregulación y la interacción  entre los estudiantes en formación inicial ante las 

diversas situaciones de la profesión. 

 Exigir la fundamentación desde el punto de vista teórico y metodológico de las soluciones de las tareas.  

 Propiciar que valoren la calidad del cumplimiento de las tareas, que descubran y declaren los procedimientos, 

acciones o actividades donde cometieron errores y propongan acciones para su corrección. 

 Admitir el error, y ante una posible respuesta incorrecta, ante el miedo al fracaso; estimular el pensar, investigar 

y el actuar.  

 Estimular los resultados y ofrecer atención diferenciada acorde con el nivel de logros alcanzados, desarrollando 

la autoestima. 

 Incitar el planteamiento y solución a nuevos problemas profesionales con la colaboración de las personas 

implicadas en el proceso. 
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En el proceso de formación del profesional, el profesor experimenta un cambio, dejando de ser el único transmisor 

de conocimientos para transformarse en un auxiliar, acompañante, asesor, organizador y animador en la adquisición 

de nuevos conocimientos a partir de orientar y controlar durante todo el proceso. La implementación de  tareas 

profesionales integradoras transita por diferentes momentos, los cuales se manifiestan en forma de sistema.  

A continuación se explica cada uno de ellos para la implementación de las tareas profesionales integradoras 

(orientación, ejecución y control). 

Orientación de las tareas profesionales integradoras 

Esta fase resulta muy importante para el desarrollo de la actividad, debido a que garantiza la búsqueda activa del 

conocimiento por el estudiante en formación inicial, es una condición que favorecerá la relación sujeto-objeto de 

aprendizaje, estimulándose así el interés y la motivación. Esto favorece que se comprenda qué, cómo, por qué, para 

qué y bajo qué condiciones realizará la tarea hasta su solución; lo cual le permite saber cómo proceder en la etapa 

de  ejecución, es decir, qué  acciones deberá realizar para apropiarse del conocimiento.  

Resulta necesario tener presente que orientar al profesional en formación inicial supone involucrarlo. La 

sistematización del contenido aprehendido y su generalización ante la introducción de uno nuevo que propicie el 

análisis de las condiciones de la tarea, de los datos e información que esta le ofrece, así como de los procedimientos 

a emplear para su solución, promoviendo en él acciones cada vez  más conscientes y reflexivas en la que se 

potencie la aplicación y creatividad en dicha solución, así como c omprobar el nivel de comprensión de las tareas y 

ofrecer los niveles de ayuda que se requieran en cada caso y procedimiento. 

En resumen, es factible para orientar la tarea, involucrar al profesional en formación inicial en dicho proceso a partir 

de la auto-orientación a través de una guía u otras orientaciones. Para ello se requiere, adoptar por el profesor, una 

posición de actuar como guía entre el estudiante en formación y el objeto de estudio, para asegurar la ejecución de 

las tareas.  

Ejecución  de las tareas profesionales integradoras 

En esta fase se desarrollarán las acciones planeadas para alcanzar el objetivo propuesto, con los recursos 

bibliográficos necesarios asegurados durante la  orientación. Con este  procedimiento se realiza la solución de la 

tarea profesional integradora de acuerdo a las indicaciones explicitas para cada una o para un sistema de ellas que 

contribuyen a la interiorización y al empleo de recursos procedimentales generalizadores. Su calidad depende en 

buena medida de la claridad alcanzada en la orientación, pues generalmente  la ejecución se realiza durante la 

práctica laboral investigativa. 

La ejecución de una tarea no garantiza el logro del objetivo propuesto, para ello se requiere el cumplimiento del 

sistema de tareas para el año académico en la que se integren coherentemente los diferentes saberes en una 

interrelación sistémica desde lo educativo, lo instructivo y lo desarrollador. Es importante que después de ser 



 
 

85 
 

ejecutada la tarea profesional integradora, se vuelva a ella y se analicen, de manera intencional el o los 

procedimientos que se utilizaron para inferir invariantes del contenido y de las habilidades logradas que permitan su 

generalización, lo cual se relaciona con el control y la evaluación. 

Control  de las tareas profesionales integradoras 

Esta fase trasciende todo el proceso, por lo que desde la fase de orientación el estudiante en formación debe 

conocer e interpretar las exigencias por las que será controlado y evaluado; lo cual favorece el conocimiento de sí 

mismo, el autoconocimiento, la autorregulación y el autocontrol en el complimiento de las indicaciones o los 

indicadores establecidos de antemano para la evaluación, que operan como modelos de actuación para los futuros 

docentes en sus contextos laborales. 

En este orden se reconoce la necesidad del autocontrol de las tareas ejecutadas, el control entre estudiantes en 

formación por equipos o en sesión grupal, así como el control al logro de los conocimientos, habilidades, hábitos, 

capacidades, pero también actitudes y conductas, a través de la observación del profesor, como método 

fundamental. Para esto se requiere de indicadores a emplear en este proceso en busca de conferirle objetividad a la 

evaluación, para ello debe tenerse  en cuenta: 

 Nivel de orientación que posee sobre la tarea a realizar. 

 Necesidades de reorientación en las tareas. 

 Comprensión de los objetivos que se persiguen con las tareas. 

 Interés que muestra en su aprendizaje.  

 Estrategias cognitivas y metacognitivas que utiliza para la solución de las tareas. 

 La vinculación con las tareas y con el grupo de trabajo. 

 La aplicación de los conocimientos adquiridos durante la Carrera y su integración. 

 Asimilación y actuación acorde con las normas de las instituciones escolares o del contexto multigrado. 

 La formación de hábitos y habilidades relacionados con la profesión. 

 El estudiante en formación inicial, debe percibir ayuda, generadora de expectativas positivas.  

 No se deben divulgar resultados que pudieran afectar la autoestima y el prestigio del estudiante en formación  

inicial. 

Aunque se han descrito los tres momentos de la implementación de las tareas profesionales integradoras por 

separado, en el proceso, las mismas conforman un todo que constituye un proceso único y dinámico. En los tres 

momentos que se explican se evidencian requerimientos en las relaciones interdisciplinarias, para el tratamiento a 

los contenidos de la profesión  en el  contexto multigrado entre otras se sugiere:   

1. En las relaciones que se establecen entre los objetivos integradores, los problemas profesionales y  los modos 

de actuación profesional. 



 
 

86 
 

2. La unidad en el contenido de la Disciplina Principal Integradora y la diversidad manifiesta en todo el currículo de 

la Carrera. 

3. La contextualización de los contenidos integradores para el ejercicio de la profesión en el multigrado. 

El primer aspecto expresa la correspondencia esencial y objetiva que se produce en el proceso formativo: entre la 

manera en que se planifica, organiza y dirige el tratamiento a las particularidades en el  multigrado a partir de los 

objetivos integradores que tienen como fin movilizar los conocimientos adquiridos en el estudiante en formación; para 

solucionar los problemas profesionales planteados en el año académico  que conducen a la formación  de  modos de 

actuación profesional propios del proceso de formación inicial. 

El segundo se explicita al encontrar los núcleos teóricos conceptuales en los contenidos de las didáctica s 

particulares y el resto de las disciplinas de la Carrera, relacionados con las particularidades del multigrado así como 

la experiencia alcanzada por los estudiantes en formación inicial.   

El tercer aspecto expresa la relación multilateral, que se articula, con la influencia del contexto formativo, en ello 

influyen la experiencia sobre el objeto de estudio de los docentes y estudiantes de la Carrera, así como la  realidad 

presente en las unidades docentes territoriales, escuelas y grupos donde realizan su práctica pre-profesional. 

Un aspecto muy importante a tener en cuenta para el logro de la calidad de la formación integral, está en vincular lo 

conocido en las diferentes disciplinas y específicamente las didácticas particulares que conforman la Disciplina 

Principal Integradora con lo nuevo por conocer, es decir, tener presente los conocimientos y experiencias 

precedentes que poseen los estudiantes para poder vincularlos con el contenido objeto de estudio, así como evitar la 

tendencia a la ejecución al reproducir conocimientos y procedimientos, sin un análisis profundo de las condiciones en 

que realizan las tareas profesionales integradoras, dentro del contexto multigrado. 

La evaluación de tareas profesionales integradoras en el año académico  constituye un procedimiento que 

trasciende todo el proceso de formación inicial del profesional, forma parte de un sistema que integra todos los 

procedimientos de la Metodología para interrelacionarse con el resto de las categorías de la didáctica. 

Por tanto, la evaluación es la categoría del proceso docente-educativo que en estrecha relación con los objetivos 

como aspiración a alcanzar, permite conocer la manera en que los estudiantes se han apropiado de los 

conocimientos, habilidades, valores y actitudes que poseen; así como las transformaciones ocurridas en la 

preparación alcanzada para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado. 

Al referirse a la concepción de la evaluación el Ministerio de Educación Superior (2018), en la Resolución 2, en su 

artículo 28, inciso  e) plantea: ―La concepción de sistemas de valuación del aprendizaje cualitativos e integradores y 

basados en el desempeño del estudiante, que permitan evaluar el cumplimiento de los objetivos de la disciplina. 

(p.13) Por tanto, en el año académico, como parte de una concepción integradora de la evaluación en la Disciplina 



 
 

87 
 

Principal Integradora, se debe concebir y estructurar una evaluación que conduzca, de manera sistemática a la 

evaluación de la integración de los conocimientos, habilidades y valores adquiridos en el año académico. 

El carácter integrador de los objetivos elaborados para el año académico, los contenidos estructurados en núcleos 

teórico-conceptuales y la realización sistemática de las tareas profesionales integradoras, conducen a la realización 

de una evaluación integradora que necesariamente debe reflejar los dominios alcanzados por los estudiantes para el 

ejercicio de la profesión en el contexto multigrado.  

La evaluación sistemática, los ejercicios evaluativos parciales y finales, incluyendo el trabajo de curso y los 

exámenes finales, así como los de culminación de estudios deben poseer un carácter integrador de los contenidos 

particularidades del multigrado (anexo 12); es decir, en cada momento evaluativo se deben ir desarrollando 

habilidades en los estudiantes para integrar el conocimiento, desde formas sencillas a las más complejas y con 

creciente grado de exigencia, en conformidad con el desarrollo de las asignaturas y la práctica laboral investigativa, 

todo en un vínculo coherente con las actividades extensionistas que se realizan vinculadas al contexto multigrado y 

sus particularidades. Se sugiere incorporar al sistema de Práctica Laboral  Investigativa  la vinculación de los 

estudiantes con el contexto multigrado y la posterior evaluación de su desempeño. 

Es decir, la evaluación debe conducir gradualmente a la preparación de los estudiantes en formación inicial para 

ejercer en el contexto multigrado, atender sus particularidades y demostrar el grado de aprehensión de los 

conocimientos y el desarrollo de habilidades, de manera integrada; como resultado de un proceso que se ha 

concebido desde la  interdisciplinariedad en el trabajo metodológico del año, en el tratamiento a los objetivos, el 

contenido y los métodos de enseñanza conducentes a la integración y la adquisición de modos de actuación para 

desempeñarse en este contexto. 

La aplicación de un sistema de evaluación coherente, bien estructurado, por niveles de asimilación del contenido, 

con evaluaciones graduadas y en correspondencia con el diagnóstico de los estudiantes; pero siempre tratando que 

se evalúe sí son capaces de integrar conocimientos, de relacionar los contenidos de las diferentes asignaturas del 

año académico o de los anteriores, en función de la formación de los modos de actuación necesarios para ejercer en 

el contexto multigrado.  

Expresado en otros términos se trata de la realización sistemática de exámenes integradores (anexo 12) que 

preparen a los estudiantes para integrar los conocimientos que permitan solucionar las tareas profesionales 

contentivas de las particularidades del multigrado; pues durante su práctica laboral o al graduarse van a dirigir el 

proceso docente-educativo en este contexto. 

El momento de la evaluación es de gran importancia tanto para el colectivo estudiantil o individualmente, pues ellos 

por sí solos van a realizar valoraciones de lo realizado. Esta evaluación debe tener un carácter procesal, holístico, 

contextualizado, democrático y formativo. Para ello, se sugiere cumplir con las siguientes sugerencias: 
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 Partir de los objetivos integradores para la formación inicial en el multigrado, a lograr en el año académico. 

 Debe concebirse a lo largo de todo el proceso y no solo mediante pruebas parciales y finales, sino sobre todo 

mediante la observación de la actuación y el desarrollo logrado  en la integración de los conocimientos, las 

habilidades y los valores. 

 Elaborar evaluaciones que reflejen la profundización de los conocimientos, las habilidades y los valores 

adquiridos durante la Carrera, en detrimento de las reproductivas que solo requieren  memorización. 

 Potenciar la utilización de la información actualizada propia de la profesión; y de las particularidades del 

multigrado, para aplicar sus postulados en la solución de las actividades evaluativas con un carácter aplicativo o 

creativo.  

 Medir integralmente el resultado del proceso formativo, es decir, tener presente la dimensión cognitiva, la 

valorativa, actitudinal y comunicativa, entre otras. 

 Tomar en cuenta los posibles errores y convertirlos en fuentes de conocimiento necesarios a profundizar para 

llegar al resultado deseado en  la solución de cada tarea profesional integradora  

Toda evaluación debe estar encaminada a diagnosticar el nivel de formación integral que poseen los estudiantes en 

formación inicial para conocer qué saben y qué les falta, para ayudarlos, y no solo para asignarle una calificación. La 

evaluación del aprendizaje es un proceso consustancial al desarrollo del proceso formativo. T iene como propósito 

comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos formulados en los planes y programas de estudio de la 

Educación Superior, mediante la valoración de los conocimientos y habilidades que los estudiantes en formación 

inicial van adquiriendo y desarrollando; así como por la conducta y las actitudes que manifiestan en el proceso de 

formación. Constituye, a su vez, una vía para la retroalimentación y la regulación de dicho proceso.  

El trabajo metodológico que se realiza en el año académico debe estar orientado al alcance de las intenciones 

formativas de la Carrera y las especificidades del año declaradas en los objetivos, el contenido integrador los 

métodos, medios y la evaluación, todos sustentados en la interdisciplinariedad y en el empleo de  la integración de los 

contenidos para el tratamiento a las particularidades del multigrado.  

Conclusiones del Capítulo II 
1. El análisis de los fundamentos filosóficos, sociológicos, pedagógicos y psicológicos, realizados en el 

capítulo uno, favoreció la fundamentación teórica y metodológica que sustenta la elaboración de la 

Metodología para la formación inicial en el multigrado. 

2. Se elaboró una Metodología la cual está estructurada en cuatro etapas, que a su vez contienen las 

acciones, los procedimientos y las explicaciones metodológicas que propician su articulación y coherencia. 
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3.  La Metodología tiene una connotación didáctica para la Educación Superior que se expresa en la relación 

objetivo-contenido-método, desde una concepción integradora de los contenidos particularidades del 

multigrado, que favorece la transferencia de los modos de actuación de la profesión, al dotar a los docentes 

de los recursos y herramientas metodológicas que favorecen la formación inicial  para ejercer en el contexto 

multigrado. 

4. Las relaciones reveladas en la Metodología se concretan en la integración de contenidos para el tratamiento 

a las particularidades del multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora, en cada año académico de la 

Carrera, en los diferentes momentos del proceso de formación, lo que favorece la formación inicial del 

Licenciatura en Educación Primaria para ejercer en el contexto multigrado. 
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VALORACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA METODOLOGÍA  

PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESIONAL DE LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MULTIGRADO, DESDE LA 
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CAPÍTULO III. VALORACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LA METODOLOGÍA  PARA LA FORMACIÓN 

INICIAL DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL MULTIGRADO, DESDE LA 

DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA  

En este capítulo se expone el proceso seguido y los resultados de la valoración científica de la 

Metodología para la formación inicial del profesional de la Educación Primaria en el multigrado desde la 

Disciplina Principal Integradora, y la fundamentación teórico-metodológica que la sustenta, a partir de 

métodos y técnicas, fundamentalmente, de la investigación cualitativa basados en la obtención de 

consenso subjetivo tales como: el estudio de caso, el intercambio sistemático con los profesores de la 

disciplina y la Carrera y el criterio de especialistas (profesores de la Disciplina Principal Integradora de la 

Universidad de Holguín); a partir de ellas se derivan consideraciones que confirman la pertinencia y validez  

de las contribuciones y las posibilidades de su aplicación.  

3.1 Estrategia investigativa empleada en la valoración científica de la Metodología para la formación 

inicial del profesional de la Educación Primaria en el multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora   

En correspondencia con lo previsto en el diseño, para la investigación, en función de comprobar la idea 

científica a defender, se consideró necesario valorar la pertinencia y la validez de la Metodología. El 

procedimiento seguido se dirigió hacia la utilización de métodos y técnicas de la investigación cuali tativa, 

estos guiaron el camino para presentar los resultados del proceso que se exhiben en cada uno de sus 

procederes; para ello se asume lo planteado por  Marx, (1968) donde se expresa: (…) ―La verdad 

pertenece no solo el resultado, sino también el camino‖. (…) (p. 7). Es por ello que se presenta el camino 

recorrido para lograr el objetivo planteado. 

La valoración de la pertinencia de la Metodología sus etapas, acciones y procedimiento se presentan con 

la utilización del método de estudio de caso y del criterio de especialistas, complementado por: la 

observación, los criterios ofrecidos en las encuestas  y entrevistas, el análisis de los documentos rectores 

de la Carrera,  las memorias de las actividades metodológicas del colectivo de Disciplina Principal 

Integradora, la concepción del programa de la Práctica Laboral Investigativa.  
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La pertinencia, según el Diccionario latinoamericano de Educación (s.f.) es un: ―Principio  que define el 

compromiso, la vinculación y la integración de las acciones educativas en determinado ámbito académico 

donde se analiza con objetividad, criticidad y valentía los problemas, situaciones y saberes (…) (p.2495); 

otros  la asocian a otras cateorías, tales como: (…) Viabilidad y comprende el contexto, flexibilidad y 

sostenibilidad en la implementación y también capacidad para resolver las situaciones expresadas en los 

hechos empíricos que condujeron al problema‖ (Cruz y Campano, como se citó en San Juan (2011, p.84)).  

Por tanto, en ambas definiciones se expresan rasgos que caracterizan la pertinencia como un principio que 

expresa su adecuación para explicar de forma acertada, desde una perspectiva teórica y procedimental, 

los resultados alcanzados, a partir de los indicadores siguientes:  

 La coherencia de la estructura de la Metodología.  

 La consistencia del contenido de sus etapas, acciones y los procedimientos que aseguran la solución 

del problema planteado. 

Los criterios ofrecidos en las encuestas y entrevistas a los usuarios y beneficiarios (profesores de la 

Disciplina Principal Integradora, directivos, metodólogos y estudiantes en formación inicial de la Carrera); 

así como en el intercambio sistemático con los profesores de la Disciplina Principal Integradora y de la 

Carrera, permitieron el perfeccionamiento de la Metodología y las posibilidades de aplicación en la 

formación inicial del Licenciado en Educación Primaria.  

A los fines de esta investigación,  se asume como validez lo planteado por Hernández (2012), al referirse: 

(…) La disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos o metas señalados donde 

se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para su concreción en la práctica (p.109). En 

el caso de la presente Metodología  se expresa además en sus posibilidades para ser aplicada en e l 

proceso de formación inicial por las siguientes razones: 

 En los documentos rectores de la Carrera y dentro de estos el programa de la Disciplina Principal 

Integradora; aunque no se expresan, suficientemente, determinadas exigencias relacionadas con la 

formación inicial para ejercer en el contexto multigrado, se definen las ―particularidades en el 

multigrado‖ como uno de los contenidos del  programa.   
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 Por la necesidad  de formar integralmente al profesional de la Educación Infantil, cuyo Modelo 

considera como tronco común: el eslabón de base  visto como el proceso educativo para la atención 

integral a los niños, adolescentes y jóvenes en diferentes contextos , en este caso el contexto 

multigrado (Ministerio de Educación Superior, 2016, p. 3) 

La valoración realizada sobre la validez de la Metodología elaborada, permite contar con un instrumento 

metodológico, sustentado desde la ciencia, para planificar, organizar, dirigir y evaluar el tratamiento a las 

particularidades del multigrado como elemento de relevancia en busca de lograr un profesional preparado 

para los distintos contextos de actuación; a partir del valor de la fundamentación teórico -práctica de cada 

una de las etapas, acciones y procederes que la conforman. Para ello se consideraron los criterios de  los 

usuarios a partir del análisis de los siguientes indicadores:  

1. La satisfacción y disposición de los profesores de la Disciplina Principal Integradora con la 

implementación de la Metodología como un recurso para perfeccionar la labor que desarrollan; p ues, 

no requiere de recursos financieros, ni materiales.  

2. Viabilidad en la implementación de la Metodología, en el trabajo metodológico como contenido de la 

formación integral del profesional de la Educación Primaria.  

3. Posibilidades que ofrece el trabajo docente y la práctica pre-profesional en función de la preparación 

para la solución de tareas profesionales integradoras.  

La estrategia asumida se compone de la descripción del estudio de caso y los procedimientos para su 

construcción  e identificación, la recopilación de la información, interpretación y evaluación de los métodos y 

técnicas aplicadas, así como  las transformaciones ocurridas, cuyos resultados se presentan a continuación. 

3.2. Descripción del estudio de caso y procedimientos para su construcción e identificación 

El estudio de caso es un método científico con origen en la investigación médica y psicológica; pero su uso 

ha sido extendido a otras ciencias como la Sociología, las Ciencias Políticas, las Ciencias Sociales, Medicina 

y la Pedagogía, entre otras. En el campo de las Ciencias Pedagógicas el trayecto de la historia del estudio 

de caso (como se citó en Díaz, Mendoza, Porras, 2011) fue: ―En 1908, en la Harvard Bussiness Scholl, 
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Edwin F Gay, introdujo la metodología del caso como método de e nseñanza, donde (…) el fin (era) tener 

un recurso pedagógico para mejorar la calidad de la educación.  

En el contexto de la presente investigación se requirió de la consulta de varios autores, para conformar el 

estudio de caso que se presenta, entre otros, los criterios abordados por Yin, (1994). Este autor al referirse 

al estudio de caso plantea: ―es una indagación empírica que investiga un fenómeno actual en su auténtico 

contexto, (…)‖ (p.13). También Rodríguez y García (como se citó en Aguilera, 2018), expresa que el 

estudio de caso puede ser: 

Una persona, una organización, un programa de enseñanza, un acontecimiento particular o un simple 

depósito de documentos. La única exigencia es que posea algún límite físico o social que le confiera 

entidad. En el entorno educativo (…), pueden constituir casos potenciales objeto de estudio (p.111).  

En esencia, según Díaz, Mendoza, Porras (2011) es: ―…Una estrategia de investigación que comprende 

todos los métodos con la lógica de la incorporación en el diseño de apro ximaciones específicas para la 

recolección de datos y el análisis de Estos‖ (Yin en Socorro, p.133) 

El presente estudio de caso tiene como objetivo: valorar la pertinencia  y validez de los resultados teóricos-

prácticos obtenidos en la investigación. El autor de la tesis coincide con Colas y Buendía (como se citó en 

Mendoza, 2016, p.86). A partir de los cuales se constata la pertinencia, estos son:  

 Proveer de densas descripciones que son esenciales para generar juicios de transferibilidad.  

 Responden a múltiples realidades, expresa la interacción del investigador y el contexto y, muchos 

otros eventos que pudieran ocurrir.  

 Comunicación entre participantes facilitando el intercambio de opiniones.  

A partir de su utilización, se precisa la necesidad de que el investigador logre fundamentar, empíricamente 

las especificidades descritas por los sujetos investigados, para su contextualización y transferibilidad a la 

Metodología elaborada.  

Smith y Deemer, (2000) opinan: ―La verdad y el conocimiento válido se construyen desde el consenso 

entre los miembros de la comunidad, en un proceso de negociación que establece lo que se considera y 

acepta como bueno‖ (p.879); por tanto, la validez se aprecia a través de los argumentos, por consenso, 
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aportados por los participantes en la validación del proceso investigativo para referirse a lo que es «real», 

lo que es útil y lo que es significativo. 

También Hernández (2006) al referirse al estudio de caso, en las investigaciones pedagógicas, lo valora 

como un método de amplia y frecuente aplicación. Según los autores consultados, el estudio de caso es un 

examen completo, intenso de una faceta o una cuestión a lo largo de un tiempo determinado. Es una 

investigación procesal, sistemática y profunda de uno o varios casos para estudiar problemas prácticos. 

Por tanto, según: Díaz, Mendoza, Porras. (2011).  El estudio de caso representa particularidades y 

singularidades donde se privilegian los límites del tiempo y el espacio del inter/sujeto/objeto de estudio. 

(…) por los elementos que lo constituyen para saber sus relaciones. Dentro del modelo de gestión del 

conocimiento éste deberá contener 

1 Una planeación 

2 Un desarrollo metodológico 

3 Un sistema de comunicación de resultados 

4 Un sistema de evaluación (p. 16) 

La asunción de los criterios abordados permitió la utilización del estudio de caso como un método de la 

investigación cualitativa y de gestión de nuevos conocimientos, con la intención de mejorar la calidad del 

proceso de formación inicial del licenciado en Educación Primaria en la Disciplina Principal Integradora, 

para el tratamiento a las particularidades del multigrado y con ello favorecer el ejercicio de la profesión en 

este contexto. En esta investigación se aplicó con el propósito de confirmar la pertinencia de la contribución 

teórica y la validez de la aportación práctica de la investigación. 

El estudio de caso se identifica a partir de la necesidad de potenciar el proceso formativo inicial para 

atender una de las esferas de actuación del profesional de la Educación Primaria, el contexto multigrado. 

Contexto que en la provincia Holguín es predominante, pues como expresan las estadísticas recogidas por el 

Departamento de Estadística y Planeamiento de la Dirección Provincial de Educación, en el curso escolar 

2018-2019, de las 1014 escuelas primarias el 50,49%  funcionan con al menos un grupo en multigrado y el 

63,69% de los docentes y directivos se relacionan con este (anexo 1). Además en la encuesta aplicada 
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(anexo 8) el 81,39% de los egresados de la Carrera en sus diferentes planes de  estudio, no se sienten 

preparados para ejercer en este contexto. 

 En busca de las causas que originan insuficiencias en la teoría y en el proceso de formación inicial de la 

Carrera para ejercer en el multigrado, se realizó un diagnóstico inicial al objeto  y al campo de investigación, 

tomándose como punto de partida, los documentos rectores de la Carrera en sus diferentes planes de 

estudio, las investigaciones realizadas  y las opiniones de los egresados y los profesores de la Disciplina 

Principal Integradora (anexo7, 8, 9). Estas acciones corroboran la presencia de un problema, que devino 

en problema de investigación y que en su manifestación expresa: Insuficiencias teóricas y metodológicas 

en la concepción del proceso de formación inicial del profesional en la carrera Licenciatura en Educación 

Primaria, limitan el ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado . 

Para  profundizar en las causas que lo originan se planteó la siguiente pregunta para guiar la investigación: 

 ¿Cómo concebir la formación inicial del profesional de la Educación Primaria, para el tratamiento a 

las particularidades del multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora?  

Una vez identificado el caso descrito, este se construye a partir del análisis  de los aportes de los autores 

citados y la consulta a Salazar (2008); así como la manera en que fue utilizado en los informes de las tesis 

doctorales de: Naranjo (2010), Calzadilla (2014), Mendoza (2016), Del Toro (2016), Del Toro (2018), 

Aguilera,  (2018), entre otros. Para cumplir con el objetivo elaborado para este estudio de caso, se 

desarrollaron las acciones siguientes: 

1. Determinación de las limitaciones y potencialidades en el proceso de formación inicial del profesional, 

en la carrera Licenciatura en Educación Primaria, para el tratamiento a las particularidades del 

multigrado (2016-2017). 

2. Profundización en los fundamentos teóricos relacionados con el objeto y el campo de la  investigación 

en función de fundamentar, argumentar la pertinencia de la investigación y corroborar las  

inconsistencias teóricas (febrero de 2017- junio de 2019). 



 
 

96 
 

3. Elaboración de la metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado en la 

formación inicial del profesional de la Educación Primaria desde la Disciplina Principal Integradora 

(septiembre de 2017-febrero de 2019). 

4. Constatación de la pertinencia y la validez de los resultados obtenidos con la aplicación de la 

Metodología  (febrero 2019 –mayo 2019). 

Los procedimientos realizados favorecieron el desarrollo de las siguientes etapas: 

1. Conformación e identificación del caso: esta etapa permite determinar el caso que será objeto de 

estudio; así como la información necesaria para profundizar en él.  

2. Recopilación de la información, interpretación y evaluación de los resultados a través de d iferentes 

métodos y técnicas aplicadas; en ella se recopila y procesa la información, a partir de los criterios que 

reflejan la validez de cada procedimiento, por los especialistas;  lo que permite obtener un resultado de 

valor.   

3.  Transformación del caso: a partir de las regularidades detectadas en la recogida de la información se 

deciden las acciones fundamentales que se desarrollan para lograr la transformación del caso.  

4. Comunicación de la información: se realiza en los análisis efectuados, sesiones científicas, 

intercambios formales e informales y en la divulgación de los resultados que se alcanzan con la 

aplicación de la propuesta. 

De manera general, la descripción del estudio de caso y los procedimientos para su construcción e 

identificación constituyen el punto de partida para el desarrollo de los procesos que se desarrollan a 

continuación avalados por la publicación de sus resultados en revistas indexadas, los talleres de tesis 

desarrollados por la comunidad científica de la facultad ―Ciencias de la Educación‖, a la comunidad 

científica del centro de estudio ―Ciencias de la Educación‖,  a la comunidad científica del departamento de 

Educación Inicial y Primaria y a profesores de la Disciplina Principal Integradora, todos de la Universidad 

Holguín,  para su puesta en práctica. 

A lo largo del estudio de caso se realizó un fructífero intercambio profesional con los docentes, 

investigadores y profesores de la Disciplina Principal Integradora, los cuales aportaron importantes 
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valoraciones que ayudaron al perfeccionamiento de la Metodología, su conceptualización e 

implementación. La elaboración final de su estructura resultó de la experiencia, vivencias y la preparación 

que poseen los mismos, lo cual fue aprovechado por el investigador para la presentación final de la misma. 

Es decir el resultado que se ofrece parte de la riqueza de los intercambios, las sugerencias y opiniones 

emitidas en los diferentes espacios de intercambio científico, intercambio profesional individual y colectivo, 

así como las sesiones de trabajo metodológico de la Disciplina Principal Integradora y la Carrera. 

3.2.1 Recopilación de la información, interpretación y evaluación de los métodos y técnicas 

aplicadas.  

Esta etapa permitió la compilación de la información sobre el caso, a partir de la determinación de 

indicadores para la profundización inicial, seleccionar las fuentes de información, determinar, elaborar y 

aplicar los métodos y técnicas para conocer la situación del caso en el contexto que se desarrolla y diseñar 

el estudio e iniciar su ejecución para proceder a su trasformación.  

Los diversos métodos y técnicas utilizados posibilitaron fundamentar la teoría, que al decir de Strauss y 

Corbin (1994): (…) "La teoría se desarrolla durante la investigación, y esto se lleva a cabo mediante una 

continua interpelación entre el análisis y la recogida de datos"(p. 273). Además, se asume lo citado  de 

Imbernón (2002) por Mendoza (2016),  donde plantea: ―En la medida que se recogen los datos se van 

procesando y se detectan aquellos que proporcionan información relevante para el análisis; ―la recopilación 

de la información y el análisis de datos son procesos paralelos‖ (p.40). De esta forma se concreta el foco 

de investigación y reorienta la búsqueda de nueva información.  

A partir del análisis de los planteamientos realizados por: Mertens (2005), Stake (2007), Yin (2009) y 

Creswell (2009), (como se citó en Hernández Sampieri, R 2006) estos consideran que en un estudio de 

caso debe haber triangulación de fuentes de datos y pueden utilizarse diferentes herramientas tanto 

cuantitativas como cualitativas (documentos, encuestas, entrevistas, observaciones, etcétera). Que al decir 

de Yin (2009), el estudio de casos es un "proceso lineal; pero interactivo".  

Tomando como punto de partida los resultados arrojados en el análisis histórico, que denotaron la 

necesidad de encontrar vías y métodos que favorecieran la formación inicial del profesional para el 
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desempeño en el contexto multigrado; y el análisis documental realizado en los documentos rectores de la 

Carrera (Modelo del Profesional, el Plan del Proceso Docente, los programas de las disciplinas, la 

Disciplina Principal Integradora y Orientaciones metodológicas de la carrera) (anexo 3), la información 

ofrecida en las encuestas, entrevista a egresados, empleadores y profesores de la Carrera (anexo 7 al 10); 

así como, las observaciones al proceso formativo en la Carrera (anexo 7), análisis de los planes 

metodológicos, los informes de las actividades metodológicas del colectivo de Disciplina y Programas de la  

Práctica Laboral Investigativa; se encontraron los resultados que evidencian la existencia del problema 

científico planteado y su posible solución.  

La triangulación de los resultados alcanzados en cada uno de ellos con la utilización de los indicadores 

definidos, posibilitó concretar la  periodización de la evolución del objeto y el campo de la investigación, las 

potencialidades, y las carencias teóricas y metodológicas de las investigaciones precedentes, con la 

intención de incluir el tratamiento a las particularidades del  multigrado  y con ello favorecer el ejercicio de 

la profesión  en este contexto.  

La recopilación de la información se inició por el análisis de las fuentes históricas que abordan el desarrollo 

de la Carrera desde sus antecedentes hasta el 2016 con la instauración del plan de estudio ―E‖. Los 

resultados de dicho análisis histórico y su criterio de periodización, reflejan: 

 En los diferentes planes de estudio no ha existido una concepción curricular que favorezca la preparación 

para el ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado, desde la formación inicial ; por la ausencia de 

objetivos, contenidos y métodos que lo favorezcan, además se ha caracterizado por la diversidad de 

disciplinas y asignaturas con escasos vínculos entre ellas, fundamentalmente entre las didácticas 

particulares del currículo de la Educación Primaria. 

 En los documentos rectores de la Carrera no aparece declarado explícitamente en los objetivos, 

contenidos y métodos dirigidos a la formación inicial del profesional, para el ejercicio de la profesión  en el 

contexto multigrado. Las indicaciones que aparecen en el plan de estudio ―C‖ constituyen uno de los 

primeros intentos para la formación inicial del profesional en relación con el ejercicio de la profesión  en el 

contexto multigrado, en el llamado Plan Turquino-Manatí 
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 Las investigaciones relacionadas con la formación inicial del profesional de la Educación Primaria, en 

particular para el ejercicio de la profesión  en el contexto  multigrado son escasas. Con impacto 

directo en la formación inicial solo se encontraron cuatro tesis doctorales. El resto son de carácter 

referencial, entre otras: los folletos con sugerencias para el desarrollo de las clases, los folletos para el 

sector rural auspiciados por la Unicef y el Ministerio de Educación, así  como las tesis de maestría y 

doctorales desarrolladas, fundamentalmente, a partir del 2006 dirigidas a la solución de problemas de la 

dirección del proceso docente-educativo  del maestro que trabaja en la forma de organización multigrado 

Como resultado del análisis realizado de las fuentes históricas, las investigaciones precedentes, así como 

a los documentos rectores de la Carrera; se determinaron  las potencialidades siguientes:  ―El Estado 

Cubano reconoce la necesidad de ―preparación de la fuerza  calificada como una inversión (…) y la 

responsabilidad de los organismos y entidades en la formación y desarrollo de fuerza de trabajo calificada‖ 

(Puig, 2018, p.3).  

 La existencia, en todos los territorios, de escenarios formativos para el ejercicio de la profesión  en el 

contexto multigrado; al contar con una infraestructura formada por: grupo de dirección, recursos 

humanos, instituciones y grupos multigrado. 

 Se precisa, en el programa de la Disciplina Principal Integradora (Ministerio de Educación Superior, 

2016), como uno de los contenidos ―las particularidades en el multigrado‖ y como habilidad principal a 

dominar: ―dirigir el proceso educativo en general y de enseñanza-aprendizaje en particular, según la 

esfera de actuación‖ (p.8). 

 El currículo para la formación inicial del maestro primario, tiene potencialidades para favorecer el 

tratamiento a las particularidades en el multigrado a partir de la inter e intradisciplinaridad.  

 No se encontró, en las investigaciones precedentes, una sistematización consecuente de fundamentos 

teóricos y metodológicos que favorezcan el tratamiento a las particularidades en el multigrado en la 

formación inicial, desde la Disciplina Principal Integradora. 

En el análisis de los programas de las asignaturas que conforman la Disciplina, los informes de las 

actividades metodológicas de su colectivo y los programas de la Práctica Laboral Investigativa  que se 
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realizó en el 3er año académico de la Carrera para el curso diurno y el curso encuentro se encontró lo 

siguiente: 

 Insuficiencias en la concepción de los programas de la Disciplina Principal Integradora  para el 

tratamiento a las particularidades en el multigrado; desde la interdisciplinariedad.  

 En los programas de las asignaturas que conforman la Disciplina no se encontraron objetivos que 

expresen la dirección del proceso pedagógico en el contexto multigrado, así como los contenidos y en 

el resto de las categorías de la didáctica.  

 En las actividades metodológicas del colectivo de Disciplina se aprecia intencionalidad para el 

tratamiento a la forma de organización multigrado; sin embargo,  no se aprecia suficientemente en los 

programas de las asignaturas, de la Práctica Laboral Investigativa, con ausencia de tareas 

profesionales integradoras 

En las observaciones  al proceso formativo a través de las clases en la Disciplina Principal Integradora, en 

la Carrera (anexo 7) de los profesores de esta y a los estudiantes durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje se aprecia: 

 Generalmente, no se aprovechan  los conocimientos, que poseen los estudiantes para intencionar 

el proceso formativo hacia las particularidades del contexto multigrado.  

 Escasas relaciones entre los objetivos, contenidos y métodos comunes dentro las asignaturas del 

currículo y las didácticas particulares, para potenciar el tratamiento a las particularidades del 

multigrado. 

 Generalmente predomina la lógica de la asignatura, en detrimento de la lógica de la profesión.  

 No se sistematizan tareas profesionales integradoras en la concepción del trabajo inde pendiente 

desde las asignaturas, en los programas de la Práctica Laboral Investigativa y en el componente 

extensionista. 

Para ampliar la información se seleccionaron docentes y directivos con experiencias de avanzada en el 

multigrado, que participaron en el Evento Provincial del Sector Rural desarrollado en diciembre de 

2016, compuesto por 18 egresados de la Carrera que ejercen en grupos multigrado, 25 directivos y 
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metodólogos egresados en sus diferentes planes de estudio (A, B, C y D), así como 14 profesores de la 

Disciplina Principal Integradora en la carrera Licenciatura en Educación Primaria en la Universidad de 

Holguín. 

En la encuesta inicial (anexo 8) realizada a directivos y metodólogos con experiencia de avanzada en el 

multigrado, todos egresados de la Carrera, refieren: 

 El 18,6%  refiere haber recibido preparación para el ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado  

en la Carrera. Esto se justifica por el desarrollo del plan de estudio denominado Plan Turquino-Manatí,  

para el curso diurno de los profesionales en formación inicial que viven en el sector rural en los 

municipios del Este de la Provincia Holguín, y por el aporte de Peña (2013), con el programa del 

currículo propio titulado ―La dirección del proceso pedagógico en la escuela multigrado‖ a partir del 

curso 2014-2015, recibido por estudiantes del plan ―D‖.  

Sobre sus consideraciones sobre cómo se  deben abordar las particularidades del multigrado, en la 

formación inicial para favorecer el ejercicio de la profesión en el contexto multi grado, la propuesta de 

mayor aceptación es: 

 En un programa que aborde las características generales del contexto multigrado, antes de recibir las 

didácticas particulares del currículo de la Enseñanza Primaria,  lo valoran entre las categorías de 

adecuado (28,98%), bastante adecuado (18,60%), y muy adecuado (41,86%), para un 89, 04% de 

aceptación. 

 En consideración a esta propuesta se sugiere realizar un programa del currículo propio que 

contextualice las particularidades generales del multigrado y con ello se sienten las bases para 

integrar a las didácticas particulares la dirección del proceso pedagógico en el grupo multigrado.  

La instrumentación de este Programa modifica el actual titulado ―La dirección del proceso pedagógico en la 

escuela primaria multigrado‖ y los momentos en que se indica en el mapa curricular (anexo 5), 

fundamentalmente, para el curso encuentro de 5 años académicos, limita las posibilidades de incluir las 

particularidades en el multigrado al tratamiento a las categorías de la didáctica,  la planificación y 

organización de las clases para el grupo en este contexto.  



 
 

102 
 

Estas ideas se reafirman en la encuesta realizada, pues el 69,76% valoran de no adecuado y poco 

adecuado el programa ―Particularidades de la escuela multigrado‖. Además, se valora de muy positivo 

relacionar las didácticas particulares con las particularidades del multigrado con un 90, 69% de aceptación. 

El  90,60% refiere no sentirse preparado para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado con los 

contenidos recibidos, y el 100% reconoce desde adecuado hasta muy adecuado la necesidad de mayor 

vínculo entre las didácticas particulares del currículo de la Enseñanza Primaria y las particularidades del 

multigrado. Esto lo argumentan por dos razones: 

 Por la relación que existe entre las didácticas particulares, que se trabajan en el plan de estudio, de la 

Enseñanza Primaria. 

 Por el predominio al tratamiento del contenido para el grupo de grado único, sin relacionarse con las 

combinaciones para los grupos  multigrado. 

En la autovaloración de la calidad del proceso pedagógico que dirige, en el contexto multigrado, el 48,83% 

lo clasifica de bien y el 41,30%, de regular; es decir el 90,13 se autovaloran de forma positiva. Este 

resultado lo atribuyen entre otros a: 

 La experiencia alcanzada en trabajo desarrollado en el multigrado, lo que le han posibilitado: dominio 

de objetivos y contenidos, y la atención al diagnóstico.  

 Su autopreparación, esfuerzo para realizarla y perseverancia.  

 El compromiso por trabajar bien. 

 Además de lo planteado anteriormente agregan que podía ser mejor si:  

 Se perfecciona la formación inicial vinculando teoría con la práctica en el contexto multigrado.  

 Se mejora el trabajo metodológico en la Zona Rural, dirigido a: demostrar cómo realizar análisis 

metodológicos integrales, clases con diferentes combinaciones, y se desarrolla una atención más 

diferenciada y que estos deben iniciarse desde la Carrera.     

Estas sugerencias son válidas para mejorar la labor en el contexto multigrado y se amplían con las 

propuestas para desarrollar durante la Carrera de la forma siguiente:  



 
 

103 
 

 Incluir la realización de la Práctica Laboral Investigativa, en sus diferentes modalidades en grupos 

multigrado. 

 Incrementar las actividades prácticas y demostrativas, en todo el currículo de  la Carrera, desde las 

didácticas particulares para el tratamiento a las particularidades en el multigrado.  

 Elaborar y aplicar tareas profesionales integradoras, en las que se incluyan el desarrollo de 

actividades investigativas, para atender el contexto multigrado. 

 Desarrollar un programa que sistematice las experiencias y particularidades generales del contexto 

multigrado. 

Los resultados de esta encuesta, alcanzan gran valor por ser el personal que se encuentra en ejercicio, y 

los empleadores directos (funcionarios y directivos), pues constituye  un reclamo la necesidad de atender 

estas demandas para cumplir con la actualización de uno de los  ―Lineamientos de la Política Económica y 

Social del Partido y la Revolución‖ (2016), en la que se orienta  en el l ineamiento 118 ―Formar con calidad 

y rigor el personal docente que se precisa en cada provincia y municipio‖ (p.29).  

Esto se contextualiza, según los datos ofrecidos por el Departamento de Estadísticas de la provincia 

Holguín, en el curso escolar 2017- 2018,  de las  1014 escuelas primarias el 50.49%  funcionan con al 

menos 1 grupo en multigrado, el (63,67%) de los docentes y directivos ejercen la profesión en este 

contexto. (Anexo 1) 

Los análisis realizados requieren atender integralmente una de las esferas de actuación del profesional de 

la Educación Primaria, poco atendida en el proceso de formación inicial, el contexto multigrado. P ara  ello 

se realizó una encuesta (anexo 9) a 14 profesores de la Disciplina Principal Integradora  y a directivos de la 

Carrera, con la intención de considerar su experiencia y la formación recibida sobre el multigrado, así como 

las vías más apropiadas para ofrecer tratamiento a los contenidos particularidades en el multigrado en la 

formación inicial cuyos resultados se presentan a continuación:  

 De los 14 encuestados el 85% son egresados de esta y el 35,71%  posee experiencia en grupos 

multigrado, como docentes,  directivos o  metodólogos en este contexto.  



 
 

104 
 

 El 21,4% vincula a la didáctica particular que trabaja la dirección del proceso pedagógico en la 

escuela multigrado. Estos refieren realizarlo en la planificación de una clase y en la evaluación final.  

La pregunta 3 dirigida a conocer las necesidades de los profesores para ofrecer tratamiento a  los 

contenidos relacionados con las particularidades del multigrado en la formación inicial, el 100% reconocen 

la necesidad de: 

 Contar con conocimientos sobre las particularidades del contexto multigrado.  

 Realizar análisis de las potencialidades del Modelo del Profesional el programa d e la Disciplina 

Principal Integradora y de la/s asignatura/s que imparte.  

 Analizar los problemas profesionales y su correspondencia con las exigencias de los objetivos en los 

diferentes contextos de actuación profesional, para su contextualización en el año académico. 

 Determinar el sistema de objetivos, contenidos, métodos  de la asignatura/s que imparte y las 

relaciones con el resto de las asignaturas de la Disciplina Principal Integradora, así como a las 

restantes disciplinas del currículo. 

 Necesidad de elaborar objetivos integradores del año académico. 

 Determinar los núcleos conceptuales, fundamentales del año académico para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado. 

 Elaborar un sistema de tareas profesionales integradoras en cada uno de los años académicos,  que 

estarán contenidas, además, en los programas de la Práctica Laboral Investigativa. 

 Aplicar un sistema evaluativo integrador y sistematizar evaluaciones integradoras de los contenidos, 

donde se incluyan los contenidos particularidades del multigrado. 

La pregunta 3. a) sobre cuál de las propuestas anteriores considera con mayor pertinencia para satisfacer 

sus necesidades, de manera general refieren que coinciden con el orden que se presentan en la encuesta 

y las valoraciones y sugerencias que ofrecen permitieron al investigador estructurar la Metodología en una 

primera aproximación como se puede observar en el gráfico que se presenta en el anexo 13, con la 

sugerencia de valorar incorporar otra etapa con sus procedimientos y acciones contextualizados al objeto 

de estudio.  
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Se sugiere que se incluya una nueva etapa dirigida a concretar el diseño metodológico de las categorías: 

problema profesional, objetivo, contenidos, habilidades y valores del año  académico, como un momento en 

que el colectivo elabora estas categorías como resultado del análisis metodológico realizado en la etapa 

anterior de organización didáctico-metodológica 

Por lo tanto, se concluye que todas las acciones son pertinentes y necesarias  y que adopta lo planteado en 

la página 67; en sus cuatro etapas, cada una de las etapas con acciones, y sus correspondientes 

procedimientos metodológicos. Estos criterios se enriquecen con la socialización de algunos de los 

contenidos relacionados con las particularidades del contexto multigrado expresados, fundamentalmente, 

en epígrafe 1.2.1 y el programa elaborado para el currículo propio (anexo 14) para el segundo año 

académico de la formación inicial cuyos resultados se presenta a continuación:  

 El 71,42% valora como bastante adecuado y muy adecuado utilizar el programa que aborde las 

características generales del contexto multigrado, antes de recibir las didácticas particulares del 

currículo de la Enseñanza primaria. 

 El 100% estima desde adecuado hasta muy adecuado establecer relaciones intradisciplinarias entre 

las didácticas particulares para el tratamiento a las particularidades del multigrado, así como 

desarrollar los fundamentos didácticos de las clases, para el grupo multigrado, en el mismo semestre 

que recibe las didácticas particulares por los profesores de cada asignatura  

 El 92,85% opina que en el año académico se deben determinar los contenidos que potencialmente 

favorecen la preparación para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado.  

Entre las sugerencias dadas por los profesores para favorecer el tratamiento a las particularidades del 

multigrado en la Carrera, se encuentran: 

 Mayor utilización de los resultados de la investigación científica y vinculación con ella.  

 Necesidad de abordar las particularidades del contexto multigrado sustentadas en  las relaciones inter 

e intradisciplinarias. 

 Utilizar tareas profesionales integradoras. 
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 Aprovechar las experiencias enriquecedoras de los profesionales en formación inicial, que ejercen en 

este contexto. 

 Incluir el tratamiento al multigrado, como un contenido de la disciplina Formación Pedagógica.  

 Incrementar el trabajo metodológico relacionado en el contexto multigrado, en todos los niveles 

organizativos. 

 Desarrollar cursos de superación postgraduada con los profesores de la Carrera que manifiestan 

disposición de superase en los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el contexto 

multigrado. 

La identificación de las vías más apropiadas para ofrecer tratamiento a los contenidos relacionados con las 

particularidades del contexto multigrado constituye una de las condiciones que reconocieron para 

estructurar la Metodología desarrollada en el capítulo II; a partir de su validación en la información ofrecida 

por los encuestados sobre las etapas, acciones y sus procederes me todológicos para la integración de 

contenidos en la formación inicial del profesional de la Educación Primaria, en el ejercicio de la profesión  

en el contexto multigrado, desde la Disciplina Principal Integradora  .  

Los resultados de la valoración de las etapas, acciones y sus procederes metodológicos, así como su 

realización en el año académico (anexo 9); los 14 encuestados, para el 100% las consideran desde 

adecuado hasta muy adecuado, cada  una de las etapas, acciones y procederes metodológicos que 

sustentan la Metodología. 

Los profesores y especialistas consultados aportaron nuevas ideas y sugerencias que condujeron a la 

elaboración de la estructura final de la Metodología como se refleja en el anexo  15. 

Como resultado de la triangulación de los métodos, técnicas e instrumentos aplicados se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Es insuficiente la presencia del contenido particularidades del multigrado en la concepción 

curricular de la Carrera. 

 Se requiere del perfeccionamiento de planes y programas para la inclusión del tratamiento a las 

particularidades del multigrado. 
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 El número de docentes con experiencia en el multigrado en la carrera, requiere de una nueva 

concepción de la superación. 

 Se constató que el tratamiento a las particularidades del multigrado en el trabajo metodológico de 

la carrera es insuficiente, lo que impacta negativamente en la calidad de la docencia que se 

desarrolla y en la formación del profesional. 

 La preparación recibida en la formación inicial para ejercer en el contexto multigrado no satisface 

las exigencias de este contexto. 

 Se constata la necesidad de contar con una metodología que satisfaga las necesidades 

metodológicas de los docentes y favorezca el tratamiento a las particularidades del multigrado.  

 Se comprobó la necesidad del empleo de tareas profesionales integradoras como la vía que 

permite la concreción de la Metodología, su implementación y evaluación.  

 Se evidencia la importancia de la Metodología y su utilidad para el perfeccionamiento de trabajo 

metodológico de la Disciplina Principal Integradora  

 Se conformó la estructura final de la Metodología que se propone como resultado de 

aproximaciones sucesivas en las dos versiones de encuestas aplicadas y en el sistemático 

intercambio profesional 

Los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados contienen significación al:  

 Aportar un diagnóstico real del estado de la formación inicial en la carrera Licenciatura en la 

Educación Primaria para el tratamiento a las particularidades del multigrado desde la Disciplina 

Principal Integradora.  

 Constatar la valoración cualitativa de la Metodología, sus etapas, acciones y procedimiento con 

valor para instrumentar la investigación que se realiza, a partir del diagnóstico realizado.  

Como toda obra humana, las ideas expresadas en el p resente trabajo son perfectibles. En todos los casos, 

la obtención de una metodología como resultado científico presenta dos particularidades, que pudieran ser 

consideradas limitaciones: primero, la necesidad de aplicar un enfoque participativo, lo que imp lica educar 

a los actores principales y la educación es un proceso relativamente lento en tanto implica modificación de 

actitudes. 
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En segundo lugar, el hecho de que no constituye una solución rápida y efectista, sino una secuencia de 

etapas y acciones, con la aplicación de instrumentos y el análisis de la información obtenida, puede ser 

desalentador para los que buscan métodos rápidos,  fáciles e impactantes para resolver los problemas, en 

realidad este no es el caso. ―Procurar el progreso, es algo que más bien requiere tiempo y presencia‖ 

(Mace, M. 1990. p. 193), pero vale la pena intentarlo.  

 A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la transformación del caso.  

3.2.2 Transformación del caso y comunicación de la información 

La transformación del caso, como etapa importante se centró en la preparación a los sujetos que 

participan, profesores de la Disciplina Principal Integradora   de la Carrera, teniendo en cuenta los 

conocimientos y las habilidades necesarias para aplicar la Metodología que se propone, para lo cual se 

proyectan diferentes alternativas, intercambios formales e informales, realizados sistemáticamente  con 

especialistas de forma individual y colectiva, consultas; y con ello aportar opiniones y valoraciones acerca 

de la concepción de la Metodología de la formación inicial para el desempeño en el contexto multigrado; 

desde la Disciplina Principal Integradora. 

La integración de contenidos en el tratamiento a las particularidades del multigrado en la formación inicial, 

a partir de las relaciones entre los objetivos y contenidos que necesariamente debe hacer el maestro 

primario cuando ejerce en el contexto multigrado, forma parte intrínseca de las acciones a realizar para 

atender las insatisfacciones en la formación inicial para el ejercicio de la profesión  en el contexto 

multigrado. 

Lo anterior expuesto se constata en las regularidades detectadas en los instrumentos aplicados y para su 

transformación se elaboró una Metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado en la 

formación inicial del profesional de la Educación Primaria, y con ello favorecer el ejercicio de la profesión 

en este contexto, desde la Disciplina Principal Integradora   (septiembre de 2017-febrero de 2018).  Su 

contenido se perfecciona a partir de los criterios, que de forma gradual, se obtienen de los instrumentos 

aplicados, el intercambio profesional, análisis de documentos y en la práctica profesional durante su 

construcción. 
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Los criterios de los egresados de la carrera, docentes de experiencia avanzada en el trabajo con el 

contexto multigrado, expresados en el diagnóstico inicial, reflejan insatisfacción con la preparación recibida 

y lo reconocen, en un primer acercamiento a algunas de las vías para el tratamiento a los  contenidos 

relacionados de la formación inicial para el ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado . Estos 

criterios alcanzan un valor significativo por ser los docentes que se encuentran ejerciendo la profesión 

directamente en el grupo multigrado y en funciones metodológicas y de dirección. 

Para la aplicación de la Metodología, se entrenaron a los usuarios, a partir de los fundamentos teóricos y 

metodológicos y su instrumentación en cada una de las etapas de la misma, su aplicación con ejemplos de 

cada uno de las acciones y los procederes, desde el estudio exploratorio, análisis curricular, metodológico 

y la elaboración de tareas profesionales integradoras, así como la concepción integradora de la evaluación. 

Se redimensionaron y perfeccionaron las categorías: problemas profesionales, objetivos generales y el 

modo de actuación y en su reformulación se incorporaron los rasgos referidos al contexto multigrado, 

evidenciando la necesidad de encontrar la coherencia necesaria entre estas categorías, su formulación 

clara y precisa, respecto a las particularidades del contexto multigrado.  

Se elaboró el objetivo integrador del año académico en el cual se manifiesta  la intención formativa 

relacionada con el dominio del contexto multigrado. Asimismo se reelaboró el modo de actuación del  año 

académico, el cual se derivó del modo de actuación general de la carrera y en relación directa con el 

objetivo y los contenidos del año académico. Se demostró la relación didáctica y dialéctica que existe entre 

estas tres categorías al quedar elaboradas con la coherencia, determinación, derivación y formulación más 

adecuada, desde las categorías generales del Modelo del Profesional.  

Se fundamentó la estructura para la elaboración de tareas profesionales integradoras (anexo 11) que 

permiten concretar las exigencias planteadas a la formación inicial del profesional para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado. Estas tareas pueden ser realizadas en los diferentes componentes del 

proceso de formación: académico, laboral investigativo y extensionista. 
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Se ejemplificó la concepción integradora de la evaluación que permite evaluar el objetivo del año  

académico, mediante indicadores dirigidos a sistematizar las acciones y operaciones que estructuran la 

habilidad fundamental trabajada en el año académico que es dirigir.   

Además de los intercambios con los usuarios y las acciones para trasformar el caso se consideran los 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la Metodología para el tratamiento a las 

particularidades del contexto multigrado, sustentado en la interdisciplinariedad como recurso metodológico 

para la solución al problema planteado. Constituye una de las trasformaciones más significativas para la 

Disciplina y la Carrera, como se expresa en el capítulo II. El  intercambio enriquecedor con usuarios, 

especialistas e investigadores permitió perfeccionar la estructuración de la Metodología en su versión final, 

con sus cuatro etapas, acciones y procedimiento.  

Aunque el objetivo del Estudio de Caso está dirigido, fundamentalmente, a obtener conclusiones teóricas y 

metodológicas a lo largo del proceso investigativo, del mismo modo se utiliza para la valoración empírica de 

la pertinencia y validez  de los resultados teóricos-prácticos obtenidos, asimismo aporta criterios válidos para 

otras investigaciones que se realicen sobre el objeto y el campo de la presente investigación.  

Estos resultados confirman y amplían la teoría y los conocimientos existentes sobre el objeto de estudio 

demostrados en la validez de la Metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado, con 

la peculiaridad de ser aplicados, en todos los años, fundamentalmente, durante el tercero y cuarto año 

académico, en que se abordan las didácticas particulares, a partir de la coherencia de su estructura, y las 

potencialidades del contenido, de sus componentes, así como toda la información procesada favorece su 

implementación en el trabajo metodológico de la Carrera.  

En las sesiones de intercambio con profesores de la Disciplina Principal Integradora,  se favoreció la 

preparación de los actores involucrados en la transformación del caso, a partir de las temáticas, que 

sustentan teóricamente la propuesta como:  

 La interdisciplinariedad como un recurso de mejora de la calidad en el proceso de formación inicial. 

 La concepción y enfoque interdisciplinario del Modelo del Profesional, y la Disciplina Principal 

Integradora 
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 Particularidades generales del contexto multigrado  

En este marco se entrenó a los usuarios para el uso de la Metodología, para ello se presentan los 

fundamentos teóricos y metodológicos, su estructura, las etapas, acciones y procedimiento para una mejor 

comprensión de su lógica y la coherencia que debe existir entre cada una de ellas,  así como algunos de 

los ejemplos para su implementación; entre otros, ejemplos de problemas profesionales, objetivos, los 

contenidos, modos de actuación, y tareas profesionales integradoras.   

Las explicaciones teóricas y metodológicas  que sustentan la Metodología fueron inicialmente complejas 

para los docentes que deben hacer uso de ellas, pero con el estudio, trabajo metodológico realizado, la 

sistematización del intercambio y la participación que tuvieron los docentes en su conformación y 

perfeccionamiento se alcanzó un nivel de comprensión y dominio adecuado que trajo co nsigo la emisión de 

criterios válidos que demostraron su pertinencia y validez. Los criterios emitidos fueron bien elaborados y 

argumentados desde una rica experiencia y aprovechados en la confo rmación de la Metodología, como 

resultado final de la investigación 

3.3 Constatación de la pertinencia de los resultados obtenidos con la elaboración de la 

Metodología a partir de su socialización y consideración de los especialistas  

La constatación de la pertinencia de los resultados obtenidos en la elaboración de la Metodología, se 

realizó a partir de su socialización y consideraciones ofrecidas por los especialistas (profesores de la 

Disciplina Principal Integradora    en la Carrera) en diferentes momentos del proceso investigativo, como se 

muestran en este epígrafe. 

Los 14 profesores del claustro universitario entrevistados, de ellos 5 son doctores en Ciencias 

Pedagógicas, 6 tienen el Título Científico de Máster en Ciencias y 3 son especialistas en Docencia en 

Pedagogía-Psicología. De ellos 4 tienen la categoría docente de Profesor Titular, 7 de Profesor Auxiliar y el 

resto son profesores asistentes. La experiencia docente en la Educación Superior oscila entre 12 a 35 

años. Ello evidencia el dominio que tiene un grupo importante del claustro universitario, sobre la formación 

inicial del maestro primario y la posibilidad de refrendar la pertinencia y la validez de la Metodología.  



 
 

112 
 

La pertinencia expresa rasgos, componentes permanentes, diferenciados, peculiares y diferentes, que 

distinguen lo que es y como es, para considerarla como una característica que se considera buena o 

positiva, en el caso de la Metodología  elaborada,  se presenta a partir de la precisión con que se formula 

el objetivo de su concepción, la suficiencia de sus etapas, acciones y procederes, coherencia entre ellas; 

así como la claridad de la orientación sustentada en la fundamentación teórica y metodológica que ofrecen 

estos últimos para desarrollar el proceso modelado . 

Las encuestas (anexo 8 y anexo 9), cuyos resultados se muestran en la interpretación y evaluación de los 

métodos y técnicas aplicadas en el estudio de caso y se operacionalizan los indicadores planteados en el 

epígrafe 3.1. Se presentaron en una primera ronda la encuesta I (anexo 9), a los profesores de la 

Disciplina, en busca de sus necesidades para ofrecer tratamiento a  las particularidades del multigrado en 

la formación inicial. El 100% en una escala de no adecuado (NA), poco adecuado (PA), Adecuado (A), 

bastante adecuado (BA), y muy adecuado (MA); las valora entre adecuado y muy adecuado. En una 

segunda ronda que permitió la estructuración final de la Metodología a partir de las sugerencias y criterios 

aportados por los especialistas que se prepararon a lo largo del estudio de caso y estuvieron en mejores 

condiciones para aportar las sugerencias y criterios que se asumen.     

Se realizó una profundización de los criterios abordados, de manera individual, en busca de profundizar en 

los argumentos acerca del instrumento aplicado y su pertinencia para satisfacer sus necesidades y de 

manera general refieren que coinciden con el orden que se presentan en la encuesta  final y no 

consideraron que exista otra acción a realizar. Por lo tanto se concluye que todas las etapas y acciones 

son pertinentes y necesarias. 

En la encuesta II, (Anexo 15)  también se presentan a su consideración las etapas, acciones y los 

procederes metodológicos que estructuran la Metodología. Se consideraron a partir de su validación en la 

información ofrecida por los encuestados, evaluadas en la misma escala del instrumento anterior con el  

100% de aceptación. Estas etapas, acciones y procederes constituyeron una propuesta de valor para 

elaborar la Metodología que se presenta en el epígrafe 2.3. La Metodología fue elaborada finalmente 

tomando en consideración los criterios de los profesores, investigadores y directivos que se involucraron 
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en el proceso investigativo, aportando sus criterios, sugerencias, propuestas y recomendaciones muy 

valiosas para su enriquecimiento y perfeccionamiento.  

El análisis del diagnóstico inicial, la profundización en investigaciones sobre este objeto  permitió diseñar 

una Metodología que se sustenta en la interdisciplinariedad como una exigencia de la Didáctica de la 

Educación superior, encaminada a la lógica de la profesión como esencia de la Disciplina Principal 

Integradora y denota una relación de esencia que se establece entre la necesidad de que los profesionales 

en formación inicial  integren saberes relacionados con las particularidades del multigrado, dada la 

naturaleza del ejercicio de la profesión en este contexto, además se ajusta a sus capacidades, 

expectativas y motivaciones para formar un profesional de perfil amplio, preparado para el ejercicio de la 

profesión en el contexto multigrado, que se requiere en la provincia de Holguín.  

Estos resultados fueron ampliados a partir de los intercambios profesionales sistemáticos con los 

profesores de la Disciplina Principal Integradora, docentes con categoría científica y académica y sesiones 

científicas para la  reflexión crítica, realizados en el departamento para presentar estos resultados 

científicos, cuyo desarrollo y valoraciones refrendan la pertinencia,  a partir de los indicadores definidos 

para evaluar los fundamentos teórico-metodológicos, la Metodología para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado, sustentada en el principio de la interdisciplinaridad.  

1 Definición conceptual de la Metodología. Este indicador se visualiza en el epígrafe 2.1, a partir de las 

explicaciones teóricas y metodológicas de la Metodología para el tratamiento a las particularidades del 

multigrado que se propone para explicar su funcionamiento en la Disciplina Principal Integradora y en 

las didácticas particulares.  

2 Correspondencia de la Metodología con la concepción teórico -metodológica que la sustenta 

(Fernández, A (2011). Los criterios con que operacionalizan este indicador están referidos a la 

adecuación de la concepción propuesta y al modo en que se explica su utilización en la Disciplina 

Principal Integradora, para integrar los contenidos en el tratamiento  a las particularidades del 

multigrado,  en el proceso formativo inicial para el ejercicio de la profesión.   
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3 Estructuración general de la Metodología. Este indicador se refleja en el informe de investigación y se 

precisan sus fundamentos en el epígrafe 2.2  definidos en la concepción de las etapas, acciones y 

procedimientos, así como las denominaciones dadas a estos. La estructuración de cada una de ellas 

actúan como un sistema para integrar en el estudio exploratorio, análisis curricular, la organización 

didáctico-metodológica, el diseño metodológico  y la implementación y evaluación de tareas 

profesionales integradoras, como un proceso dinámico y dialéctico que se realiza en el marco del 

trabajo docente- metodológico y científico- metodológico de la Disciplina Principal Integradora, y en la 

Carrera. 

4 Adecuación del objetivo específico de la Metodología. El objetivo de la Metodología  satisface la 

necesidad de contar con un recurso metodológico (Metodología y Método) que favorezca el 

tratamiento a los contenidos relacionados con las particularidades del contexto multigrado, en la. 

carrera Licenciatura en Educación Primaria 

La preparación de los profesores de la disciplina favorece el enfoque profesional, con la utilización de los 

fundamentos de la Psicología, la Pedagogía, la Sociología, el trabajo didáctico -metodológico, sus las 

cualidades sociopolíticas, personales y morales, que demuestran modos de actuación profesional capaces 

de relacionar e integrar los contenidos antes referidos para la solución de problemas profesionales 

presentes en los diferentes contextos de actuación de este profesional, y en el contexto multigrado, 

sustentados  en las relaciones inter e intradisciplinarias en las asignaturas del currículo.  

De manera general, según sus opiniones, los usuarios y especialistas plantean la necesidad e importancia 

que tiene la implementación de la Metodología, para favorecer la formación integral del egresado, teniendo 

en cuenta las exigencias planteadas a la Educación Superior, con énfasis en los contenidos para el 

ejercicio de la profesión en el contexto multigrado y valoran la propuesta como interesante, necesaria y útil 

para los profesores de la Disciplina Principal Integradora, por las carencias en su formación como docentes 

para atender esta particularidad. Otro aspecto considerado de mucha utilidad es la productividad y 

eficiencia que se pueden lograr al aplicar esta Metodología y el Método, dado que permiten relacionar 
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contenidos optimizando el tiempo y la calidad del proceso formativo, así como atender las diferencias 

individuales, la diversidad y profundidad de los contenidos particularidades del contexto multigrado.  

No obstante la uniformidad de las valoraciones que, en general, emitieron y las opiniones positivas vertidas 

a favor de la pertinencia y lo que representaría su aplicación en la Carrera, incluyendo otras como la 

Educación Especial y Preescolar. Los usuarios expresaron recomendaciones y sugerencias en la 

interpretación y evaluación de los métodos y técnicas aplicadas  en el estudio de caso. Las sugerencias 

realizadas por los usuarios no restan, en modo alguno, la calidad de la Metodología elaborada; por el 

contrario, contienen  un valor metodológico extraordinario para su perfeccionamiento.  

3.4 Valoración de la validez de la Metodología 

En la actualidad se reconoce por la comunidad científica la posibilidad, que en las investigaciones 

educativas se utilicen métodos y técnicas de la investigación cualitativa para la búsqueda de consenso  que 

permita comprobar los resultados alcanzados en diferentes temáticas, a partir del debate y la socialización. 

San Juan (2011), lo propone como alternativa válida para la valoración científica de investigaciones 

pedagógicas. 

 En todos los casos estas vías y formas son considerados actividades donde se realiza una orientación 

intencionada hacia un objetivo específico que dirige un especialista en función de objetivos determinados 

para realizar una integración de las aportaciones realizadas por los miembros del grupo de forma lógica, 

sobre la base de los objetivos predeterminados para cada una.  

Los intercambios sistemáticos, individuales y colectivos,  constituyeron un espacio para el debate colectivo, 

a través de un enfoque socio-afectivo, facilitado por la demostración, la anticipación de información, 

aclaraciones, el manejo de conflictos, tolerar divergencias y respetar opiniones. Esta práctica reflexiva 

propició que los profesores accedieran a los aspectos teóricos y metodológicos de la inter e 

intradisciplinaridad para relacionar contenidos de las particularidades del multigrado y declarasen la 

necesidad de su implementación en el trabajo metodológico. 



 
 

116 
 

 En esta investigación, se consideran los intercambios y sesiones de trabajo en función de los siguientes 

objetivos:  

 Socializar los principales resultados de la investigación.  

 Planificar y evaluar la implementación en la práctica de la Metodología. 

 Constatar la validez para resolver las situaciones prácticas que inciden en el tratamiento a las 

particularidades del multigrado, durante el proceso de la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria, desde la Disciplina Principal Integradora, como un antecedente para el 

perfeccionamiento de los modos de actuación de los profesionales de la Educación Primaria y su 

repercusión en la calidad del proceso que desarrollan en las diferentes esferas de actuación. 

En sentido general, los criterios emitidos como resultado de los diferentes métodos aplicados, 

fundamentalmente en intercambios profesionales; se acopió una  valiosa información, aportada p or otros 

investigadores, profesores, usuarios, egresados, que de modo general, expresaron la necesidad de la 

existencia de un recurso metodológico que favorezca la integración de contenidos para el tratamiento a las 

particularidades del multigrado. Reconocen, además, la necesidad de perfeccionar el trabajo metodológico 

en aras de sustentar una didáctica orientada a satisfacer las exigencias de la educación superior, en 

cuanto a la formación de un profesional que domine la lógica de la profesión y se apropie de los modos de 

actuación que les permita desempeñarse con calidad en las d iferentes esferas de actuación. 

Se reconoce que la Metodología es válida para el trabajo metodológico a realizar en los años académicos 

de la Carrera y en otras carreras, pues está orientada a la formación de los conocimientos, las habilidades 

y los valores que se requieren en la profesión y que favorecen la formación de  los modos de actuación de 

la carrera o de otras carreras, en dependencia de la intención formativa.  

En sentido general, los especialistas, profesores, investigadores, egresados, y directivos expresaron un 

alto nivel de satisfacción con la Metodología que favorece y perfecciona el proceso de formación inicial 

para ejercer en el contexto multigrado, como un contexto de gran complejidad y para el cual se reconoce 

que es limitada la preparación que poseen, considerando la presencia numerosa de escuelas y grupos con 

estas características en la Provincia Holguín. 



 
 

117 
 

Por tanto, lo anterior se justifica, además, en lo aportado por Hostetler (2005), al referir que:  

La «buena investigación» se ha medido siempre mediante cuestiones metodológicas más que a partir de 

cuestiones de tipo ético «una buena investigación educativa no es cuestión solo de la utilización de buenos 

procedimientos de recogida y análisis de datos, sino también de propósitos y resultados benéficos para la 

sociedad que estudia…El poder de la investigación es proporcionar algo para mejorar la vida de la gente 

que estudia» (p. 21).  

Así como lo planteado por Bartolomé (1992) el cual considera que:  

El rigor científico de una investigación se suele apoyar en estrategias de triangulación como elemento 

fundamental, pero considera que «cuando se trata de investigaciones orientadas al cambio social y 

educativo, la fuente fundamental de validez será, en definitiva, la constatación de si el cambio se ha 

efectuado realmente en las práctica a las que supuestamente afecta y la permanencia del mismo» (pp. 34).  

Conclusiones del Capítulo III 

1. Los resultados del estudio de caso, los criterios aportados por los especialistas y usuarios, durante 

el proceso de la investigación, mediante los intercambios sistemáticos formales e informales, 

permitieron reconocer la pertinencia y validez de la Metodología, sus etapas, acciones y 

procedimientos para el tratamiento a las particularidades del multigrado en la formación inicial del 

profesional, desde la Disciplina Principal Integradora. 

2. Existe consenso en cuanto a la validez y pertinencia de la Metodología, sus etapas, acciones y los 

procedimientos lo que se constata en el intercambio con los actores principales: docentes, 

egresados, directivos y metodólogos al valorar de forma positiva la Metodología que favorece la 

formación  inicial en el multigrado para el tratamiento a las particularidades del multigrado, desde 

la interdisciplinariedad, desde la Disciplina Principal Integradora para el ejercicio de la profesión  

en el contexto multigrado.  

3. Las transformaciones logradas en los usuarios se manifiestan en la conducta, disposición y la 

comprensión de la utilidad y necesidad de emplear la Metodología como vía para el tratamiento a 
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las particularidades del multigrado desde la Disciplina Principal Integradora, lo que favorece la 

formación inicial  

  



 
 

119 
 

CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN    

1. La caracterización histórica del proceso de formación del profesional para la Educación Primaria, 

revela que este ha transitado por diferentes planes de estudio y aún se constatan limitaciones en 

su concepción para la atención al proceso de formación inicial en el contexto multigrado, desde la 

interdisciplinariedad; ello manifiesta la necesidad de su argumentación desde la ciencia. 

2. Los aportes de las investigaciones relacionadas con la formación inicial del profesional de la 

Educación Primaria, contribuyen a la fundamentación del presente estudio, sin embargo se hace 

necesario potenciar, el tratamiento al contenido ―Particularidades en el multigrado‖ sustentado en 

la interdisciplinariedad, desde la Disciplina Principal Integradora y requiere de una 

contextualización de sus fundamentos teóricos y metodológicos.  

3. El análisis del estado actual revela insuficiencias en el proceso de formación inicial del profesional , 

provocadas por limitaciones teóricas, metodológicas y prácticas que limitan la integración de los 

objetivos, los contenidos y los métodos para el tratamiento a las particularidades del multigrado, 

por el carácter disciplinar predominante en la Disciplina Principal Integradora.  

4. La contribución teórica fundamental de la investigación consiste en la Metodología que está 

conformada por cuatro etapas con sus acciones y procedimientos metodológicos , que constituyen 

su esencia,  para el tratamiento a las particularidades del multigrado  

5. La valoración realizada a través del estudio de caso, y los restantes métodos empleados confirma 

la validez y pertinencia de la Metodología elaborada para el tratamiento a las particularidades del 

multigrado que la dinamiza, lo cual se demuestra en las transformaciones logradas en los usuarios  

 Al hacer un análisis del cumplimiento de las tareas científicas planteadas se constata que con la aplicación 

de la Metodología para el tratamiento a las particularidades del multigrado, sustentados en las relaciones 

interdisciplinarias, desde la Disciplina Principal Integradora, se favorece la formación inicial del profesional 

de la Educación Primaria para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado.  

Por todo lo planteado se puede afirmar que el objetivo de la investigación se cumple y se comprueba la 

idea a defender en la presente investigación
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación se recomienda:  

1. Concretar en el Departamento de Formación Inicial y Primaria, diversas vías de superación, 

para preparar a los docentes en las principales posiciones teóricas y metodológicas sobre la 

formación inicial de los profesionales de la Educación Primaria para ejercer en el  contexto 

multigrado, a partir de las exigencias de la Disciplina Principal Integradora, donde se incluyan 

los resultados de la presente investigación. 

2. Incorporar en el proyecto de investigación ―Concepción teórico-metodológica para el enfoque 

profesional en la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria‖ del Departamento 

docente tareas científicas orientadas a darle continuidad a la presente investigación. 

3. Aplicar un programa de estudio para atender las particularidades generales del multigrado, 

como precedente a las didácticas particulares, que favorezca la integración de contenidos para 

el tratamiento a las particularidades del multigrado en tercer y cuarto años de la Carrera. 
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Anexos 

  



 

 
 

ANEXO 1 Escuelas, docentes y  directivos, en la provincia Holguín, que se relacionan con el 

multigrado durante el  curso escolar 2017/2018. 

CURSO       

ESCOLAR 

2017/2018  

ESCUELAS 

  

DOCENTES 

Y 

DIRECTIVO

S  

DIRECTOR

ES 

ZONALES 

J. DE 

CICLOS 

METODÓ

LOGOS 
TOTAL % 

PLAN 

TURQUINO 
128 96 607 

   

OTRO RURAL 384 71.09 3333 

TOTAL 

RURAL 
512 83,64 3940 (63,67) 

215  263    129 

607 DIRECTIVOS 

TOTAL 

PROVINCIAL 
1014 50.49 6188 

 

 

1. Fuente: Departamento de estadística y planeamiento de la Dirección Provincial de Educación 

Holguín. Octubre  de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ANEXO 2 Ejemplo de modificación al plan de estudio “C” 

 



 

 
 

 

 

  



 

 
 

ANEXO 3. Guía de revisión de documentos rectores y metodológicos de la carrera, Licenciatura en 

Educación Primaria. 

Objetivo: Recopilar información, en los documentos rectores de la Carrera y los programas de asignaturas 

de la Disciplina Principal Integradora, sobre los objetivos y contenidos para la salida curricular a las 

particularidades del multigrado, así como indagar sobre la preparación metodológica que recibe el claustro 

universitario para su tratamiento. 

1. Presencia explícita en los documentos rectores de la Carrera de objetivos, contenidos y métodos 

para el tratamiento a las particularidades del multigrado. 

2. Contenidos del trabajo metodológico de la Disciplina dirigido para ofrecer tratamiento a las 

particularidades en el multigrado, desde las didácticas particulares. 

  



 

 
 

Anexo 4. Ejemplo de modificación al Plan de estudio “D” 

 

 

Ingreso 13-14

PRACT. EXAMEN TRAB.

TOTAL CLASE LAB FINAL DE DE 1 2 3 4 5

INVEST. ASIGNAT. CURSO

1 MARXISMO-LENINISMO E IDEARIO MARTIANO 72 72 36 18 18

1.1 Filosofía Marxista-Leninista 18 18 2 18

1.2 Economía Política 18 18 18

1.3 Teoria Sociopolítica 18 18 3 18

1.4 Ëtica e Ideario Martianos 18 18 4 18

2 INFORMÁTICA EDUCATIVA 18 18 18 18
2.1 Informática Educativa (5 años) 18 18 18 18

3 PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA 82 82 34 18 12 18

3.1 Seguridad Nacional 12 12 12

3.2 Defensa Nacional 22 22 22

3.3 Educación Patriótica I 18 18 18

3.4 Educación Patriótica II 12 12 12

3.5 Educación Patriótica III 12 12 12

4 FORMACIÖN PEDAGÖGICA GENERAL 144 126 54 54 18 18

4.1 Pedagogía 18 18 18

4.2 Psicología 18 18 1 18

4.3 Didáctica 18 18 2 18

4.4 Organización e Higiene Escolar 18 18 18

4.5 Anatomía, Fisiología e Higiene del Escolar Primario (5 años) 18 18 1 18

4.6 Historia de la Educación 18 18 18

4.7 Metodología de la Investigación Educativa I 18 18 2 18

4.8 Metodología de la Investigación Educativa II 18 18 18

5 ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS 126 126 90 36

5.1 Práctica Integral de la Lengua Española I (5 años) 1 32

5.2 Práctica Integral de la Lengua Española II (5 años) 1 32

5.3 Fonética y Fonología 36

5.4 Gramática 36 36 2 36

6 MATEMÁTICA 72 72 72

6.1 Matemática I 36 36 36

6.2 Matemática II 36 36 36

7 ESTUDIOS LITERARIOS 72 72 36 36

7.1 Panorama General de la Literatura 18 18 18

7.2 Apreciación Literaría 18 18 4 18

7,3 Literatura Infantil 36

8 ESTUDIOS DE LA NATURALEZA 36 36 18 18

8.1 Geografía 18 18 2 18

8.2 Biología 18 18 18

9 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 36 36 36

9.1 Educación  Plástica 18 18 18

9.2 Educación Musical 18 18 18

10 HISTORIA DE CUBA 54 54 36 18

10.1 Historia de Cuba I (5 años) 3 36

10.2 Historia de Cuba II (5 años) 4 18

                     MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CALIFICACIÓN: LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

_____  de  _____________  de  ___________

CURRÍCULO BASE

CANTIDAD DE HORAS DISTRIB. POR AÑOS

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL   1ro CPE (Unific CF e ingresos)

REPÚBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PLAN DEL PROCESO DOCENTE

                                                          APROBADO:________________________________

                   MSc. MIGUEL DÍAZ-CANEL BERMÚDEZ

CARRERA:   LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA

DISTRIB. DE LAS H/C POR AÑO ACAD.

No DISCIPLINA Y ASIGNATURA



 

 
 

Anexo 4. Ejemplo de modificación al plan de estudio “D” (continuación)

 

  

CARRERA:  LICENCIATURA EN EDUCACIÓN. PRIMARIA                           (CONTINUACIÓN PLAN DEL PROCESO DOCENTE)

PRACT. EXAMEN TRAB

TOTAL CLASE LAB. FINAL DE DE 1 2 3 4

INVEST. ASIGNAT. CURSO

11 DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA 288 288 36 180 72

11.1 Didáctica de la Matemática 54 54 3 54

11.2 Didáctica de la Lengua Española I 36 36 2 36

11.3 Didáctica de la Lengua Española II 18 18 18

11.4 Didactica de la Historia de Cuba 36 36 3 36

11.5 Didáctica de la Geografía de Cuba 36 36 36

11.6 Didáctica de las Ciencias Naturales 36 36 3 36

11.7 Didáctica de la  Educación Plástica 18 18 18

11.8 Didáctica de la Educación Musical 18 18 18

11.9 Educación Cívica y su Enseñanza 18 18 4 18

11.10 Educación Laboral y su enseñanza 18 18 18

CULMINACIÓN DE ESTUDIO 152 152 72 80

1080 1062 250 234 246 144 36

10 2 3 4 1

8 2 3 1 2

Asignatura propia 78 78 78

Asignatura propia 36 36 36

Asignatura propia 32 32 32
Asignatura propia 42 42 42

Asignatura propia 20 20 20

188 146 78 36 32 0

Optativa I 32 32 32

Optativa II 18 18 18

Optativa III 10 10 10

Optativa IV 18 18 18

Optativa V 14 14 14

78 78 32 18 10 18

1374 1374 360 288 288 288 150

10 2 3 4 1

8 2 3 1 2

OBSERVACIONES: Este documento oficial es parte del Plan de Estudio de la carrera al igual que el Modelo del profesional y los programas de las

disciplinas. Dichos documentos, elaborados y defendidos con éxito por la Comisión Nacional de la Carrera, y debidamente aprobados, obran en todos los

centros de Educación Superior que desarrollan la carrera. El tipo de evaluación de la culminación de los estudios es el Examen Estatal o la defensa del

Trabajo de diploma. El estudiante egresado del Curso de Formación en tercer año realizará un trabajo de curso como resultado de su labor científico-

investigativa y el de CPE en cuarto año.

CURRÍCULO OPTATIVO/ELECTIVO   

TOTAL DE TRABAJOS DE CURSO DEL CURRÍCULO  

Y POR AÑO

TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO 

OPTATIVO/ELECTIVO POR FORMA Y POR AÑO 

 TOTAL DE EXÁMENES FINALES DEL CURRÍCULO 

OPTATIVO/ELECTIVO Y POR AÑO 

TOTAL DE TRABAJOS DE CURSO DEL CURRÍCULO 

OPTATIVO/ELECTIVO Y POR AÑO

T O T A L E S

TOTAL  DE  HORAS  DEL CURRÍCULO  POR  FORMA  

Y POR AÑO

 TOTAL DE EXÁMENES FINALES DEL CURRÍCULO   

Y   POR AÑO 

 TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO PROPIO POR 

FORMA  Y POR  AÑO 

 TOTAL DE EXÁMENES FINALES DEL CURRÍCULO 

PROPIO  Y POR AÑO 

TOTAL DE TRABAJOS DE CURSO DEL CURRÍCULO 

BASE Y POR AÑO

No DISCIPLINA Y ASIGNATURA

CANTIDAD DE HORAS

 TOTAL DE EXÁMENES FINALES DEL CURRÍCULO BASE  

Y POR AÑO 

 TOTAL DE HORAS DEL CURRÍCULO BASE POR FORMA 

Y POR  AÑO 

TOTAL DE TRABAJOS DE CURSO DEL CURRÍCULO 

PROPIO Y POR AÑO

CURRÍCULO PROPIO

DISTRIB. POR AÑOS DISTRIB. DE LAS H/C POR AÑO ACAD.

MODALIDAD: Semipresencial



 

 
 

Anexo 5. Mapa curricular para el plan de estudio “E” INGRESO 2017-2018, en la carrera 

Licenciatura en Educación Primaria de la Universidad de Holguín. 

 
Año 

Mapa  curricular para el plan de estudio “E” INGRESO 2017-2018 

1er AÑO I SEMESTRE H EF TC 1er Año II SEMESTRE H EF TC 

 
 
1

o
 

Historia Básica  16   Historia Básica  16 X  

Español Básico  16   Español Básico  16 X  

Matemática Básica  16   Matemática Básica  16 X  

Seguridad Nacional 13   Defensa Nacional 12   

Anatomía y Fisiología  38 X  Introducción a la actividad de 
estudio y la investigación 

40  x 

 Total 99   Total 100   

Año 2do Año I SEMESTRE H EF TC 2do Año II SEMESTRE H EF TC 

 
 
 
 
2

 o 

Filosofía Marxista-Leninista 20   Economía Política 20   

Historia de Cuba  18   Psicología II 38 x  

Psicología I 40   Pedagogía I 38   

Comunicación y Lenguaje 32   Matemática II 40 X  

Matemática I 40   Currículo propio I. 
Particularidades de la escuela 
multigrado 

42   

     Optativa I. 
ˍ  Educación ambiental en el 

siglo XXI 
ˍ  La Formación Laboral en el 

contexto de la Escuela 
Primaria 

ˍ  Manualidades en la Escuela 
Primaria 

ˍ  Inclusión Educativa en la 
Escuela Primaria 

ˍ  Tendencias actuales en la 
solución de problemas 

36   

 Total 150   Total 214   

Año 3er Año I SEMESTRE H EF TC 3er Año II SEMESTRE H EF TC 

 
 
 
3

 o
 

Teoría Sociopolítica 17   Didáctica II 38 x  

Pedagogía II  40  X Geografía  40   

Didáctica I 40   Didáctica de la Matemática 32 X  

Fonética y Fonología 24  x Currículo propio II La 
orientación educativa en la 
escuela primaria 

42   

Biología 42       

Total 163   Total 152   
Año 4to Año I SEMESTRE H EF TC 4to Año II SEMESTRE H EF TC 

 
 
4

0
 

Didáctica de la Lengua Española 32 X  Didáctica de la Historia de 
Cuba  

24  X 

Didáctica de las Ciencias 
Naturales 

30 X  Educación Laboral y su 
enseñanza  

24   



 

 
 

 

  

Educación Cívica y su 
enseñanza 

18   Educación artística y su 
enseñanza 

24   

Metodología de la Investigación 
Educativa I 

18   Currículo propio III. 
Trastornos del aprendizaje y 
necesidades educativas 
especiales 

42   

    Metodología de la 
Investigación Educativa II 

18  X 

 Total 98   Total 132   

Año 5to Año I SEMESTRE H EF TC 5to Año II SEMESTRE H EF TC 
 
 
 
5

0
 

Literatura Infantil 30  X Culminación de estudios 95   

Optativa II. 
ˍ  El trabajo independiente y las 

tareas para la casa en la escuela 
primaria. 

ˍ  La Geografía y la Historia de la 
localidad. Integración 
necesaria. 

ˍ  Métodos para la enseñanza de 
la lectoescritura 

ˍ  Panorámica actual sobre la 
Geometría y las magnitudes y 
su enseñanza en la escuela 
primaria 

ˍ  La Neuropedagogía  

36       



 

 
 

Anexo 6. Asignaturas que componen el Plan de Estudio de la Enseñanza Primaria (a partir del III 

perfeccionamiento) 

Asignatura 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 

h/nivel  
Fre
c. 

h/cu
rso 

Fre
c. 

h/cur
so 

Fr
ec
. 

h/c
urs
o 

Fre
c. 

h/cur
so 

Fre
c. 

h/cur
so 

Frec. 
h/c
urs
o 

Lengua 
Española 

10 390 10 390 8 312 8 312 6 234 6 234 1 872 

Matemática 5 195 5 195 5 195 5 195 5 195 5 195 1 170 

Ciencias 
Naturales 

-  -  -  -  2 78 2 78 156 

Historia de 
Cuba 

-  -  -  -  3 117 3 117 234 

El Mundo 
que 
Vivimos 

2 78 2 78 3 117 3 117 -  -  390 

Geografía 
Elemental  -  -  -  -  1 39   39 

Geografía 
de Cuba 

          2 78 78 

Educación 
Ciudadana -  -  -  -  2 78 1 39 117 

Idioma 
Inglés 

-  -  1 39 1 39 1 39 1 39 156 

Educación 
Física 

3 117 3 117 3 117 3 117 2 78 2 78 624 

Educación 
Musical  

1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 234 

Educación 
Plástica 

1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 234 

Educación 
Laboral 

1 39 1 39 2 78 2 78 2 78 2 78 390 

Mi Mundo 
Digital 

1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 1 39 234 

Total de 
frecuencias 
semanales 

24 936 24 936 
2
5 

975 25 975 27 
1 0 
53 

27 
1 

053 
5928 

( 72,3) 

Actividad 
Complemen
taria 
semanales 

12 
429 

 
12 429 

1
1 

390 11 390 9 312 9 312 
2 262 
( 27,7) 

Total 
general 

36  36  
3
6 

 36  36  36  8 190 

 

En la propuesta se conciben 7 asignaturas   en  1ro  y  2do  grados, 8  asignaturas  en  3ro y 4to y 11 en 5to 

y 6to grado con un total de 8 188 h/c para todos los grados, de ellas 5 928 correspondiente al currículo 

común ( 72,3 ) y a las actividades complementarias se dedicarán  2 262que representa el ( 27,7%).                                     



 

 
 

ANEXO 7. Guía de observación a clases y actividades metodológicas en la Disciplina Principal 

Integradora, en la Carrera. 

Objetivo: Recoger información sobre el tratamiento a las particularidades del multigrado en e l trabajo 

metodológico y las clases de la Disciplina Principal Integradora.  

Indicadores clases:  

1. ¿Cómo se utilizan los conocimientos adquiridos en las disciplinas del currículo base en su relación 

con las particularidades del multigrado?  

2. ¿Cómo se expresan en los objetivos, contenidos y métodos el tratamiento a las particularidades del 

multigrado? 

3. ¿Cómo se atiende el tratamiento a las particularidades del multigrado, en las tareas orientadas a 

los estudiantes? 

4. ¿Cómo impacta en el comportamiento de los estudiantes, el tratamiento a las particularidades del 

multigrado que se ofrece en las clases?  

Indicadores actividades metodológicas: 

1. ¿Cómo se abordan en las actividades metodológicas realizadas en la Disciplina Principal 

Integradora y en la carrera, las particularidades del multigrado? 

2. ¿Cómo se abordan en las actividades metodológicas realizadas en el año académico, las 

particularidades del multigrado?. 

3. ¿Cuál es el impacto del trabajo metodológico realizado en las clases y el desempeño de los 

docentes? 

4. ¿Cuál es el impacto de las actividades metodológicas realizadas en la elaboración y 

perfeccionamiento de los documentos rectores de la carrera y los programas de la Disciplina 

Principal Integradora? 

  



 

 
 

ANEXO 8. Resultado de la encuesta a egresados  de la Carrera de los planes de estudio (A, B, C, D). 

Objetivo: Recopilar información sobre las necesidades relacionadas con la formación inicial para ejercer 

en el contexto multigrado y las posibles soluciones a las inquietudes de estos profesionales. 

Fueron  encuestados 43 graduados, todos se relacionan directamente con el contexto multigrado, de ellos 

18 son maestros y 25 directivos metodológicos. Con el siguiente cuestionario: 

Estimado: Licenciado en Educación Primaria, se realiza una investigación relacionada con la formación 

que reciben para ejercer la profesión en el contexto multigrado, durante la Licenciatura en la universidad; 

por lo que se necesita de su colaboración para perfeccionar dicho proceso. Sus criterios no tienen carácter 

evaluativo, solo informativo y es confidencial. 

De antemano se le agradece por su colaboración, al responder las siguientes preguntas: 

1. Me gradué de Licenciado/a en Educación Primaria en el año Planes de estudio (A 11, B 4, C 21 Y 

D 7),  Ejerzo la profesión como: maestro de un grupo multigrado  18 (41,86%)   directivo en el 

contexto multigrado 3 (6,97%) funcionario metodológico 22 (51,16%) profesor de la 

carrera‗‗‗‗‗. 

2. Durante la carrera recibí preparación para ejercer la profesión en grupos multigrado. Marca según 

corresponda: si 8, (18, 60%) y no 35 (81,39%).  

a) En caso de ser positivo evalúe en la escala según se corresponda. Para responder solo debes 

marcar con (x) la que consideres. 

Contenido Mala Regular Bien 
Muy 

bien 
Excelente 

Considero la preparación recibida, en la 

Carrera, para ejercer la profesión en 

grupos multigrado de: 

 

7 (de los 8 que 

responden que 

sí) 

1 (de los 8 que 

responden que 

sí) 

  

3. Lea cada una de las proposiciones antes de marcar  con una (x) en el orden jerárquico, según 

consideres: no adecuado (NA), poco adecuado (PA), Adecuado (A), bastante adecuado (BA), y 

muy adecuado (MA),  

3. 

¿Cómo consideras que se deben abordar los 

contenidos relacionados con el ejercicio de la 

profesión en el contexto multigrado? 

(NA) (PA) (A) (BA) (MA) 

3.1 

En un programa que aborde las características 

generales del contexto multigrado, antes de 

recibir las didácticas particulares del currículo 

de la Enseñanza Primaria. 

5(11,6

2%) 

1(2,3

2%) 

11(25,

58%) 

8(18,6

0%) 

18(41,8

6%) 



 

 
 

3.2 

En un programa que aborde las características 

generales del contexto multigrado y los 

fundamentos didácticos de las clases para el 

grupo multigrado, sin vínculo con las didácticas 

particulares. 

23(53,

48%) 

7(16,

27%) 

5(11,6

2%) 

4(9,30

%) 

4(9,30

%) 

3.3 
Relacionado las didácticas particulares con las 

particularidades del contexto multigrado. 

1(2,32

%) 

3(6,9

7%) 

7(16,2

7%) 

11(25,

58%) 

21(48,8

3%) 

a. De considerar que existe otra variante enúnciela. 

 Incorporando una asignatura, con las particularidades del contexto multigrado, desde el 1er 

año. 

4. Señale con una (V) en caso de considerar verdadero o (F) si considera que es falso. 

4.1. Con los contenidos que recibí, en las didácticas particulares, me siento preparado para ejercer 

en el contexto multigrado. V 6(13,95 %) y F 37 (86,04%) 

4.2. Se necesita mayor vínculo entre las didácticas particulares del currículo de la Enseñanza 

Primaria y las particularidades del contexto multigrado. V 43 (100%) y F 0(0%) 

4.3. Argumente la selección que usted realizó en el 4.2. 

 Por la relación que existen entre las didácticas particulares que se trabaja en la escuela 

primaria. 

 Predomina el tratamiento al contenido para el grupo de un solo grado y no se relacionan con 

las combinaciones del grupo multigrado. 

5. Seleccione la categoría más adecuada, que usted se propone, para valorar la calidad del proceso 

pedagógico que usted dirige en el contexto multigrado. 

Bien 21 (48,83%)     Regular 19 (44,18 %)         Mal  3 (6,97%)          

5.1 Argumente a que le atribuye ese resultado. 

 Por la experiencia alcanzada en el multigrado, le ha posibilitado: dominio de objetivos y 

contenidos, atención al diagnóstico. 

 Por la auto-preparación que realizo, el esfuerzo para realizarla y la  perseverancia. 

 Al compromiso por trabajar bien. 

Además de lo planteado anteriormente, por los que refieren estar bien, regular y los de mal agregan que 

podía ser mejor si: 

 Se perfecciona el trabajo metodológico en la Zona Rural, dirigido a; demostrar cómo realizar 

análisis metodológicos integrales, clases para diferentes combinaciones, y se desarrolla un 

trabajo más diferenciado.     

 Se perfecciona la formación inicial, vinculando teoría con la práctica. 



 

 
 

6. ¿Qué sugerencias usted daría para favorecer la formación que reciben, durante la Carrera, para 

favorecer el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado? 

 Realizar práctica docente, sistemática, en grupos multigrado. 

 Incrementar las actividades prácticas y demostrativas desde las didácticas particulares.  

 Incluir el desarrollo de actividades investigativas sobre el multigrado. 

 Mayor vinculación teoría-práctica. 

 Elaborar tareas diferenciadas para atender el multigrado. 

 Tratamiento profundo a las particularidades del multigrado. 

 Incluir un programa que sistematice las experiencias y particularidades del multigrado. 

Considerar las sugerencias  sobre la formación inicial en la Carrera para evitar el rechazo de los recién 

egresados cuando son ubicados a trabajar en el contexto multigrado, alegando carencias en la preparación 

recibida y falta de habilidades pedagógicas y profesionales.  

 

  



 

 
 

ANEXO 9. Resultados de la encuesta a profesores de la Disciplina Principal Integradora   y a 

directivos de la Carrera  

 

Objetivo: Identificar las vías más apropiadas para ofrecer tratamiento a  los contenidos formativos 

relacionados con la formación inicial para ejercer en el contexto multigrado 

Encuestados 14  de ellos 9 profesores de la Disciplina Principal Integradora y 5 directivos de la carrera (4 

jefes de año académicos y 1 J de carrera). 

Estimado: profesor/a de la Disciplina Principal Integradora, se realiza una investigación relacionada con la 

formación inicial que recibe el profesional de la Educación Primaria para ejercer en el contexto 

multigrado, en la universidad; por lo que solicitamos su colaboración para perfeccionar dicho proceso. Sus 

criterios no tienen carácter evaluativo, solo informativo y es confidencial. 

De antemano se le agradece por su colaboración  

1. Me gradué de Licenciado/a en Educación Primaria en el año 12 (85,71%) Ejercí la profesión 

como: maestro de un grupo multigrado 4 (28,57%), directivo en el contexto multigrado o 

funcionario metodológico 5 (35,71%) Otra graduación, 2 (14,28 %) ¿cuál? Preescolar y 

Matemática 

2. En la Disciplina Principal Integradora he impartido o imparto la (las) asignaturas; no  se encuestó 

la asignatura Educación Plástica, el resto de las didácticas particulares fueron encuestadas. 

Durante el desarrollo del proceso formativo, en estas asignaturas, relaciono los objetivos, los 

contenidos, los métodos y el desarrollo de habilidades profesionales con los referidos al ejercicio 

de la profesión en el contexto multigrado. Marca según corresponda: Si 3 (21,42%)   No 11 (78,57 

%). En caso de ser positivo explique cómo la realiza. 

 En la planificación de una clase. 

 En la evolución final  

3. Marque con una (x), según consideres: no adecuado (NA), poco adecuado (PA), adecuado (A), 

bastante adecuado (BA), y muy adecuado (MA).        

3. 

Para ofrecer tratamiento a  las 

particularidades del multigrado en la 

formación inicial necesito. 

(NA) (PA) (A) (BA) (MA) 

3.1 
Conocimiento de las particularidades del 

contexto multigrado. 
  

2(14,2

8%) 

3(21,4

2%) 

9(64,2

8%) 

3.2 

Analizar las potencialidades del Modelo del 

Profesional y los programas de la Disciplina 

Principal Integradora de la asignatura/s que 

  
3(21,4

2%) 

4(28,5

7%) 

7(50%

) 



 

 
 

imparto. 

3.3 

Realizar un análisis crítico de los problemas 

profesionales y su correspondencia con las 

exigencias de los objetivos en la Disciplina 

Principal Integradora, para su 

contextualización. 

  
5(35,7

1%) 

2(14,2

8%) 

7(50%

) 

3.4 

Determinar el sistema de objetivos, 

contenidos, métodos  de la asignatura/s que 

imparto y las relaciones con el resto de la 

Disciplina Principal Integradora, en el año 

académico. 

 
1(7,14

%) 

3(21,4

2%) 

3(21,4

2%) 

7(50%

) 

3.5 
Tomar en cuenta los objetivos integradores 

del año académico y sus indicadores 
  

4(28,5

7%) 

3(21,4

2%) 

7(50%

) 

3.6 

Determinar los núcleos conceptuales 

fundamentales del año académico que 

sustentan las relaciones interdisciplinarias. 

  
4(28,5

7%) 

1(7,14

%) 

9(64,2

8%) 

3.7 

Aplicar un sistema de tareas profesionales 

integradoras en cada uno de los años 

académicos,  que estén contenidas, además, 

en los programas de la práctica laboral. 

  
4(28,5

7%) 

2(14,2

8%) 

8(57,1

4%) 

3.8 
Aplicar un sistema evaluativo integrador de 

saberes 
  

3(21,4

2%) 

2(14,2

8%) 

9(64,2

8%) 

a. ¿Cuál de las propuestas anteriores considera con mayor pertinencia?: ordénelas, 

colocando al lado de cada una, un número del 1 al 5, en el orden de prioridad que le darías 

3.1. _____, 3.2. _____, 3.3_____, 3.4_____, 3.5_____, 3.6_____ 3.7_____ 3.8 _____ 

 De manera general refieren que coinciden con el orden que se presentan en la 

encuesta. 

b. De considerar que existe otra acción a realizar, enúnciela. 

 No refieren otras acciones. 

4. Lea cada una de las proposiciones antes de marcar y con una (x) marque en cada una de ella el 

orden jerárquico, según consideres: no adecuado (NA), poco adecuado (PA), Adecuado (A), 

bastante adecuado (BA), y muy adecuado (MA). 



 

 
 

4. 

¿Cómo consideras que se debe abordar los 

contenidos relacionados de la formación 

inicial para ejercer en el contexto multigrado? 

(NA) (PA) (A) (BA) 
(MA

) 

4.1 

En un programa que aborde las características 

generales del contexto multigrado, antes de 

recibir las didácticas particulares del currículo 

de la Enseñanza Primaria. 

2(14,2

8%) 

2(14,2

8%) 
 

3(21,4

2%) 

7(50

%) 

4.2 

En un programa que aborde las características 

generales del contexto multigrado y los 

fundamentos didácticos de las clases para el 

grupo multigrado, en el mismo semestre que 

recibe las didácticas particulares. 

2(14,2

8%) 

8(57,1

4%) 
0 

3(21,4

2%) 

1(7,1

4%) 

4.3 
Estableciendo relaciones intradisciplinarias 

con las didácticas particulares 
  

2(14,2

8%) 

2(14,2

8%) 

10 

(71,4

2%) 

4.4 

Determinando en el año los contenidos que 

potencialmente favorecen la preparación para 

ejercer en el multigrado 

 
1(7,14

%) 

3(21,4

2%) 

1(7,14

%) 

9(64,

28%) 

5. ¿Qué sugerencias usted daría para favorecer la formación que reciben, en la Carrera, nuestros 

profesionales en formación inicial, para ejercer la profesión en el contexto multigrado? 

Entre las sugerencias se encuentran: 

 Estructurar una metodología que refleje etapas, acciones y procedimiento descritos en la pregunta 3. 

 Necesidad de vincular el contexto  multigrado con las relaciones inter e intradisciplinarias. 

 Utilizar tareas profesionales integradoras 

 Aprovechar las experiencias de los profesionales en formación. 

 Incluir el tratamiento al multigrado en la disciplina Formación Pedagógica. 

 Incrementar el trabajo metodológico en todos los niveles organizativos relacionado con el multigrado. 

 Desarrollar cursos de superación posgraduada con los profesores de la Carrera. 

 Mayor utilización de los resultados de la investigación científica y vinculación con ella. 

  



 

 
 

Anexo 10. Entrevista  realizada a los profesores de la Disciplina Principal Integradora  en la 

Carrera y otros especialistas así como a directivos del Ministerio de Educación en la Provincia. 

Objetivo: Profundizar en el estado actual del proceso de formación inicial del Licenciado en Educación 

Primaria para  ejercer en el contexto multigrado. 

Estimados: profesor/a de la Disciplina Principal Integradora, como parte de la investigación que se realiza 

relacionada con la formación inicial del profesional de la Educación Primaria para ejercer en el contexto 

multigrado, se requiere de su colaboración para ofrecer información relacionada con: 

De antemano se le agradece por su colaboración. 

1. ¿Los documentos rectores de la Carrera, para el plan de estudio “E”  el Ministerio de Educación 

Superior (2016) les ofrece información explícita sobre como  intencionar la formación para el 

ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado? Argumente su respuesta 

2. ¿Cómo contribuyen las disciplinas del currículo a la formación inicial del profesional para  ejercer 

en el contexto multigrado? 

3. ¿Conocen ustedes la existencia de fundamentos teóricos y metodológicos para favorecer la 

formación inicial del profesional para ejercer en el contexto multigrado, desde la Disciplina 

Principal Integradora? Refiera algunos de ellos.  

4. Desde las asignaturas que usted trabaja ¿cómo favorece la preparación de los profesionales en 

formación inicial, para el ejercicio de la profesión en el contexto multigrado? 

5. ¿Cómo influyen  los diferentes escenarios formativos en los profesionales en formación inicial, 

para el ejercicio de la profesión  en el contexto multigrado? ejemplifique  

  



 

 
 

Anexo 11 Ejemplos de tareas profesionales integradoras para el 3º año de la Carrera en la 

Disciplina Principal Integradora 

Tarea Integradora #1 

Disciplina: Formación Pedagógica  

Problema Profesional de la carrera. 

La utilización de la investigación para solución de problemas científicos de la práctica  educativa en 

diferentes contextos, con énfasis en el multigrado, como vía de autoperfeccionamiento profesional para 

dirigir el proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje en particular. 

Temática: Consideraciones generales acerca de los objetivos y contenidos en el PEA. 

Objetivo: Reconocer  las características generales de las categorías objetivo, contenido y su carácter de 

sistema con el resto de los componentes didácticos del PEA  y sus particularidades en el multigrado.  

Bibliografía básica: 

Addine, F. y otros (2004). Didáctica, Teoría y Práctica. Ed. Pueblo y  Educación. Habana.  

Cruz, E., Marrero, H., y Rojas, M. (2019). Consideraciones sobre planificación de clases en las 

condiciones del grupo clase multigrado para favorecer la formación inicial. Luz. Año XVIII. (2), pp. 

65-76, abril-junio, 2018. Edición 79. III Época. ISSN 1814-151X.  Recuperado de 

http://luz.uho.edu.cu.   

García, G. (2002). (Compilador  Compendio de Pedagogía).  Pueblo y Educación, La Habana. 

Marrero, H. et al. (2019). Orientaciones metodológicas para el multigrado del sector rural (Ciencias). (En 

proceso de edición Marzo, 2019). Ministerio de Educación-Instituto Central de Ciencias Pedagógicas 

(Iccp). La Habana, Cuba. 

Marrero, H. et al. (2019). Programa para el multigrado del sector rural (Humanidades). (En proceso de 

edición Marzo, 2019). Ministerio de Educación-Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (Iccp). La 

Habana, Cuba. 

Ministerio de Educación (2018). Programas y Orientaciones metodológicas. La Habana, Cuba. 

Rodríguez, J., Chávez, J., Rodríguez, L., & Coppery, S. (2004). Folleto No. 2. El trabajo científico 

metodológico y sus particularidades en el sector rural. La Habana: Ministerio de Educación. 

Acciones: 

1 Estudie la temática en la bibliografía indicada u otra a su alcance.  

2 Gestione su conocimiento sobre las características generales de las categorías: objetivos, contenidos 

y métodos en el PEA.  

3 Analice diferentes definiciones, sobre estas categorías, dadas por diferentes autores,  tanto de forma 

general como para el multigrado. 

http://luz.uho.edu.cu/


 

 
 

 ¿Qué diferencias  existen en su formulación para atender las particularidades en el multigrado? 

Asuma una posición crítica al respecto. 

 

Tarea Integradora # 2 

Disciplina: Estudios de la Naturaleza. 

Problema Profesional de la Carrera.  

Necesidad de la sociedad de formar una fuerza de trabajo altamente calificada para la dirección del 

proceso educativo, en general y del proceso de enseñanza-aprendizaje en lo particular, con un enfoque 

político-ideológico y científico-humanista y la necesidad del desarrollo de las potencialidades individuales 

de los escolares, la familia y la comunidad en diferentes contextos de actuación profesional en las 

condiciones de desarrollo sostenibles. 

Temática: Consideraciones generales acerca de los objetivos y contenidos de las asignaturas de la 

disciplina Estudios de la Naturaleza en la escuela primaria. Particularidades  en el multigrado.  

Objetivo: Explicar el carácter de sistema de los componentes didácticos del proceso de enseñanza 

aprendizaje en las asignaturas de la disciplina Estudios de la Naturaleza y sus particularidades en el 

multigrado. 

Bibliografía básica: 

Addine, F. y otros (2004). Didáctica, Teoría y Práctica. Ed. Pueblo y  Educación. Habana.  

Castellanos, D. y otros (2003). Enseñar y Aprender en la escuela. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de 

la Habana. 

Cruz, E., Marrero, H., y Rojas, M. (2019).  Consideraciones sobre planificación de clases en las 

condiciones del grupo clase multigrado para favorecer la formación inicial. Luz. Año XVIII. (2), pp. 

65-76, abril-junio, 2018. Edición 79. III Época. ISSN 1814-151X.  Recuperado de 

http://luz.uho.edu.cu.   

Domínguez, O y coautores. (2013). Biología para la Licenciatura en Educación Primaria Editorial Pueblo 

y Educación, La Habana. 

García, G. (2002). (Compilador  Compendio de Pedagogía).  Pueblo y Educación, La Habana. 

Lau Apó, F y otros (2004). La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria. Editorial 

Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana.   

Ministerio de Educación (2018). Programas y Orientaciones metodológicas de las asignaturas Ciencias 

Naturales y Geografía de Cuba. La Habana, Cuba. 

Ponce, C., Frómeta, O., Caballero, M.M., Álvarez, F y Pérez, A (2019). Orientaciones metodológicas 

para el multigrado del sector rural (Humanidades). (En proceso de edición Marzo, 2019). Ministerio 

de Educación-Instituto central de ciencias pedagógicas (Iccp). La Habana, Cuba. 

http://luz.uho.edu.cu/


 

 
 

Ponce, C., Frómeta, O., Caballero, M.M., Álvarez, F y Pérez, A (2019). Programa para el multigrado del 

sector rural (Humanidades). (En proceso de edición Marzo, 2019). Ministerio de Educación-Instituto 

central de ciencias pedagógicas (Iccp). La Habana, Cuba. 

Rico, P., Santos, E. M. & Martín-Viaña Cuervo, V. (2008). Modelo de la escuela primaria. La Habana: 

Pueblo y Educación. 

Rico, P., Santos, E. M., & Martin-Viaña, V. (2008). Exigencias del Modelo de escuela primaria para la 

dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje . La Habana: Pueblo y 

Educación. Cuba. 

Rodríguez, J., Chávez, J., Rodríguez, L., & Coppery, S. (2004). Folleto No. 2. El trabajo científico 

metodológico y sus particularidades en el sector rural. La Habana: Ministerio de Educación. 

Acciones: 

1 Estudie la bibliografía indicada para la temática u otra que usted gestione..  

2 A partir de la consulta del Modelo de la Escuela Primaria y su Fin y Objetivos de la Escuela 

Primaria, los programa de primero a sexto grado y las Orientaciones Metodológicas para el nivel 

primario, integre los objetivos para organizar su tratamiento a partir de los contenidos previstos 

para las asignaturas: El Mundo en que vivimos, Ciencias Naturales o Geografía de Cuba. 

Objetivos 

Contenidos El Mundo en que vivimos 

1º Ciclo  y 2º Ciclo 

Ciencias Naturales 

3º Ciclo 

Geografía de Cuba 

3º Ciclo 

1. grado 2.  grado 3. grado 4. grado 5. grado 6.  grado 5. grado 
6.  

grado 

         

         

 

3. Desde la integración de los objetivos, la organización lineal de los contenidos y métodos comunes para 

las asignaturas de la disciplina Estudios de la Naturaleza en la escuela primaria, realice las siguientes 

acciones. 

a. Elabora  un esquema donde se demuestre la relación entre esas ciencias. 

b. Escoge un objetivo y su correspondiente contenido de la asignatura (El mundo en que vivimos, 

Ciencias Naturales o Geografía de Cuba). Seleccione una combinación de grupo multigrado y 

grafique su derivación gradual desde el Fin de la Educación Primaria hasta la clase. 

4. Diseñe tareas integradoras para el cumplimiento de dicho objetivo y su salida a través de los 

contenidos de las asignaturas correspondientes para una combinación de grupo multigrado. 



 

 
 

5. Explica el carácter de sistema de los objetivos y contenidos en las asignaturas de Estudios de la 

Naturaleza en la escuela primaria y la posibilidad de aprovechar ese carácter de sistema para su 

tratamiento en el multigrado 

 

Tarea Integradora # 3 

Disciplina: Estudios de la naturaleza 

Problema Profesional de la Carrera. 

Dirigir el proceso educativo en general y el de enseñanza aprendizaje en particular, con creatividad y la 

solución de problemas científicos, que favorezcan prácticas educativas cada vez más inclusivas en 

diferentes contextos, y en el multigrado. 

Temática: Tratamiento didáctico-metodológico a los contenidos asociados a los dominios cognitivos: 

Tierra y ambiente, Seres vivos y salud, Ciencia, tecnología y sociedad y Materia y energía.  

Objetivo   Ejemplificar el tratamiento didáctico metodológico asociado a los contenidos de los dominios 

cognitivos: Tierra y ambiente, Seres vivos y salud, Ciencia, tecnología y sociedad y Materia y energía y 

sus particularidades en el multigrado.      

Bibliografía básica: 

Addine, F. y otros (2004). Didáctica, Teoría y Práctica. Ed. Pueblo y  Educación. Habana.  

Castellanos, D. y otros (2003). Enseñar y Aprender en la escuela. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de 

la Habana. 

Cruz, E., Marrero, H., y Rojas, M. (2019).  Consideraciones sobre planificación de clases en las 

condiciones del grupo clase multigrado para favorecer la formación inicial. Luz. Año XVIII. (2), pp. 

65-76, abril-junio, 2018. Edición 79. III Época. ISSN 1814-151X.  Recuperado de 

http://luz.uho.edu.cu.   

Domínguez, O y coautores. (2013). Biología para la Licenciatura en Educación Primaria Editorial Pueblo 

y Educación, La Habana. 

García, G. (2002). (Compilador  Compendio de Pedagogía).  Pueblo y Educación, La Habana. 

Lau Apó, F y otros (2004). La enseñanza de las Ciencias Naturales en la escuela primaria. Editorial 

Pueblo y Educación, Ciudad de La Habana.   

Ministerio de Educación (2018). Programas y Orientaciones metodológicas de las asignaturas Ciencias 

Naturales y Geografía de Cuba. La Habana, Cuba. 

Ponce, C., Frómeta, O., Caballero, M.M., Álvarez, F y Pérez, A (2019). Orientaciones metodológicas 

para el multigrado del sector rural (Matemática). La Habana, Cuba: En proceso de impresión por 

pueblo y Educación. 

http://luz.uho.edu.cu/


 

 
 

Rico, P., Santos, E. M. & Martín-Viaña Cuervo, V. (2008). Modelo de la escuela primaria. La Habana: 

Pueblo y Educación. 

Rico, P., Santos, E. M., & Martin-Viaña, V. (2008). Exigencias del Modelo de escuela primaria para la 

dirección por el maestro de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje . La Habana: Pueblo y 

Educación. Cuba. 

Rodríguez, J., Chávez, J., Rodríguez, L., & Coppery, S. (2004). Folleto No. 2. El trabajo científico 

metodológico y sus particularidades en el sector rural. La Habana: Ministerio de Educación. 

Acciones: 

1. ¿Cuáles son los dominios cognitivos que agrupan los diferentes contenidos que se estudian en 

Ciencias Naturales en la escuela primaria? 

2. Ejemplifique algunos de ellos, según su clasificación y haga referencia en qué grado y unidad se 

trabajan tanto por parte de las asignaturas El mundo en que vivimos, Ciencias Naturales o 

Geografía de Cuba. 

3. ¿Qué importancia usted le atribuye al estudio de los contenidos asociados al dominio Ciencia 

tecnología y sociedad? 

4. Diseñe un cuadro sinóptico donde resuma los diferentes contenidos correspondientes a cada 

dominio y el grado en que se imparte. Seleccione uno de esos contenidos y ejemplifique su 

tratamiento didáctico metodológico; a través de la planificación de una clase para el multigrado. 

  



 

 
 

Anexo 12 Proyecto de examen  integrador. 

Asignatura: Didáctica de las Ciencias Naturales.  

Año: 3ro  

Modalidad: Curso Encuentro variante 4 años.  

Objetivo: Demostrar el tratamiento didáctico-metodológico a contenidos de las asignaturas El mundo en 

que vivimos, Ciencias Naturales o Geografía de Cuba, a partir de la planificación de una clase o excursión 

para escolares de la Educación Primaria. 

 Actividad: 

o Planifique una clase o excursión con una temática seleccionada en la que demuestre la 

integración de saberes y la interdisciplinariedad para el tratamiento didáctico-metodológico al 

contenido seleccionado y la atención a las particularidades en un grupo multigrado 

Ejemplos de temáticas a seleccionar por los estudiantes según el grado en que laboran para planificar sus 

clases. 

Grado Unidad Temática 

Primer 

grado 
1. La escuela    

 1.2 Observación de la naturaleza. Lugares de referencia 

de la comunidad cercanos a la escuela 

Segundo 

grado 
6. El municipio donde vivo  6.3  Lugares más importantes de mi municipio. 

Tercer 

grado 
2. El Sol, la Luna y la Tierra  

Importancia del Sol para la vida del hombre. Daños que 

pueden ocasionarnos 

Cuarto 

grado 

 

3 Relaciones de los seres vivos 

en la naturaleza 
3.5 Entre los seres vivos existen relaciones. 

Quinto 

grado 
6. La vida en la Tierra 

6.1 La Tierra y los seres vivos no siempre fueron como 

ahora. 

Sexto grado 4 Las plantas con flores 
4.2 ¿Cuáles son los órganos y funciones de las plantas con 

flores? La raíz. 

En este tipo de actividad se permitirá el uso de la bibliografía para la planificación de la clase o la que 

gestione  el estudiante para cumplir con el objetivo. 

  



 

 
 

ANEXO 13. Gráfico de la Metodología diseñada en la primera versión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

METODOLOGÍA PARA LA FORMACIÓN INICIAL DEL PROFESIONAL DE LA EDUCACIÓN 

PRIMARIA EN EL MULTIGRADO, DESDE LA DISCIPLINA PRINCIPAL INTEGRADORA.   
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Anexo 14 Ejemplo de Programa para el tratamiento a las particularidades del contexto multigrado. 

 

CARRERA: LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 

PLAN DE ESTUDIO “E” 

PROGRAMA CURRÍCULO PROPIO 

 

DISCIPLINA: Principal Integradora 

ASIGNATURA: “Particularidades del contexto multigrado” 

II SEMESTRE 

AÑO 2. Del Curso Diurno y el Curso Encuentro  38 h/c 

 

Elaborado por: Msc. Emisel Cruz Cruz. Profesor Asistente 

Enero de 2018 

 

Fundamentación de la asignatura: 

Las trasformaciones educacionales, que se desarrollan en Cuba como parte del proceso continuo de 

perfeccionamiento educacional, exigen de una formación integral de los docentes, funcionarios y 

directivos, para lograr un proceso educativo de calidad en todas las esferas de actuación de nuestros 

profesionales, con énfasis en el contexto multigrado. 

En Cuba el multigrado constituye una variante organizacional, fundamentalmente, del contexto educativo 

rural; es la modalidad más compleja de la escuela primaria. Su peculiaridad básica radica en que en un 

mismo local y grupo, el maestro debe llevar a cabo el proceso docente-educativo con escolares de 

diferentes edades, niveles académicos, desarrollo psicológico y físico, por lo que el grupo-clase es 

heterogéneo y la dirección de los procesos que tienen lugar en ella posee un carácter singular. 

Entre los contextos en que laborarán los estudiantes en formación inicial como futuros Licenciados en 

Educación Primaria es el multigrado, “para el cual el Ministerio de Educación asume como enfoque el de 

“grupo multigrado” con lo cual se abre una etapa de transformación en el orden pedagógico, didáctico y 

metodológico, que garantizará apreciar en toda su dimensión la diversidad de escuelas que en este 

contexto se asocian a la Educación Primaria en nuestro país” (Marrero y Pérez, 2015, p. 4 y 5). 

Esto requiere que desde la formación inicial del profesional, para esta Educación, en los centros 

formadores de maestros se incorporen objetivos y contenidos relacionados con las “Particularidades del 

contexto multigrado”, los que se usaran como fundamento para las didácticas particulares del Plan de 

Estudio para la Enseñanza Primaria y la solución de tareas profesionales integradoras. 



 

 
 

La asignatura “Particularidades del contexto multigrado”, se propone  como currículo propio a desarrollar 

en el segundo (2) año de la carrera, específicamente en el 3er semestre; antes de recibir las didácticas 

particulares con la intención de incluir a estas las particularidades del proceso de planificación, 

organización y dirección del proceso pedagógico en los grupos clase multigrado. Lo anterior expuesto crea 

las condiciones previas indispensables para ejercer en este contexto,  

Los contenidos tienen un orden lógico con un carácter eminentemente práctico, lo que permitirá en los 

estudiantes el desarrollo de saberes para su labor profesional, a partir de  la integración de los 

componentes académico, laboral e investigativo y extensionista; para lo cual los profesores de la 

Disciplina Principal Integradora, deben aprovechar las relaciones inter e intradisciplinaria para incluir a su 

didáctica particular, los fundamentos que le aportan la Filosofía, la Pedagogía y la Didáctica General, 

fundamentalmente, así como las del resto de las didácticas particulares del Plan de Estudio de esta 

Enseñanza, para atender las particularidades en el multigrado.  

Objetivos generales de la asignatura: 

 Contribuir a la formación de la concepción científica del mundo y a la formación política 

ideológica de los estudiantes,  aprovechando las potencialidades de la las relaciones inter e 

intradisciplinaria  con la asignatura,  de modo que les permita defender  la política educacional del 

Partido Comunista de Cuba y del Estado, teniendo en cuenta  las mejores experiencias 

pedagógicas, así como los principios y normas de la ética profesional pedagógica, que permita 

formar  actitudes revolucionarias, patrióticas  y de amor al trabajo. 

 Favorecer una correcta expresión oral y escrita, que permita a los estudiantes exponer sus 

argumentaciones de forma precisa, coherente, racional y convincente, como base para su mejor 

desenvolvimiento en todas las esferas de actuación de su actividad futura, con énfasis en el 

contexto multigrado. 

 Desarrollar hábitos de estudio y técnicas para la gestión independiente de nuevos conocimientos y 

la racionalización del trabajo mental a partir de la  utilización creadora  de los recursos 

bibliográficos y tecnológicos. 

 Caracterizar el contexto multigrado. a partir de las características del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el grupo multigrado 

 Contenidos básicos de la asignatura:       

 Fundamentos teóricos y metodológicos que caracterizan las particularidades del contexto 

multigrado. 

 La organización escolar en el contexto  multigrado.  

 Características del proceso de enseñanza aprendizaje en el grupo multigrado 

Habilidades principales a dominar: 



 

 
 

 Definir conceptos de contexto, escuela, aula y grupo multigrado. 

 Fundamentar teóricamente la organización escolar en el contexto  multigrado. 

 Planificar el horario escolar para diferentes combinaciones de grupos atendiendo al plan de 

estudio, los recursos humanos y materiales del contexto rural. 

Valores fundamentales de la carrera a los que tributa la asignatura: 

 Patriotismo,  dignidad, antiimperialismo y  solidaridad humana. 

 Honestidad, laboriosidad y  cooperación.    

 Ética profesional.  

 Actitud crítica y autocrítica. 

 Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas docentes. 

 Compromiso con el resultado que se alcanza. 

Indicaciones metodológicas y de organización de la asignatura: 

La asignatura “Particularidades del contexto multigrado”,  cuenta con un fondo de tiempo, en el segundo 

semestre, de 68 horas  a desarrollar en el 2 año del Curso Diurno y el Curso Encuentro cuyos propósitos 

esenciales son: 

 Posibilitar que los estudiantes se apropien de los conocimientos necesarios para fundamentar 

teórica y metodológicamente las particularidades del contexto multigrado, así como de la 

organización escolar en este contexto. 

 Crear las condiciones necesarias y suficientes para la planificación de clases para los grupos clase 

multigrado desde las didácticas particulares del Currículo de la Enseñanza Primaria. 

Los propósitos citados anteriormente exigen que los contenidos se desarrollen con un enfoque profesional 

pedagógico que caracterice el contexto  multigrado. Esto favorece el vínculo de la asignatura con el 

componente laboral e investigativo y las didácticas particulares que reciben a partir del tercer año. 

Para el desarrollo del programa se sugieren, entre otras, las siguientes actividades: 

 Destacar las potencialidades de esta forma de organización del grupo, aunque en Cuba se asocia al 

sector rural, es una forma que bien utilizada contribuye a  potenciar el desarrollo individual y 

grupal de los estudiantes y la formación integral del docente.  

 La caracterización del contexto  multigrado, (unidad territorial, escuela y grupo), constituyen 

condición para fundamentar y elaborar el horario general  para la escuela y grupo atendiendo a su 

diagnóstico, combinaciones de grados y requisitos higiénicos para la protección de la salud y el 

logro de un aprendizaje significativo.  

 Análisis de las características de  los  planes de clases, observaciones de clases,  elaboración de 

medios de enseñanza.  



 

 
 

Estos contenidos se ven favorecidos con la utilización del principio de la inter e intradisciplinaridad  tanto 

de los contenidos ya recibidos como los que recibirá desde las disciplinas del currículo base indicada en el 

Plan de estudio. 

Resulta importante destacar que los contenidos se deben desarrollar de modo que se propicie la actividad 

independiente de los estudiantes y el uso de la bibliografía correspondiente. Atendiendo a las exigencias 

de la RM 2 de 2018, el profesor debe utilizar adecuadamente las posibilidades que brinda cada tipo de 

clase para contribuir al logro de los objetivos educativos de la asignatura y del año académico en que se 

desarrolla. Principalmente mediante conferencias, prácticas de estudio, clases prácticas y taller a así como 

la observación y desarrollo de actividades docentes durante la práctica sistemática y concentrada prevista 

para estos años. Se propone como culminación de la asignatura el desarrollo de un taller integrador el cual 

se debe orientar desde el 1er encuentro. 

Al programa se le descuenta hasta el 10% del total de horas, quedando el número de horas por temas como 

sigue: 

    Sugerencia   de  temas y  horas: 

Temas Horas 

1. Introducción a la asignatura, algunas características generales del multigrado 4 

2. Fundamentos teóricos y metodológicos que caracterizan el contexto multigrado. 10 

3. Características de la unidad territorial, escuela y grupo multigrado 8 

4. La organización escolar en la unidad territorial, la escuela y el grupo multigrado. 6 

5. Algunas características del proceso de enseñanza aprendizaje en el grupo multigrado 8 

Taller integrador 2 

Total 38 

A continuación se dan algunas orientaciones metodológicas generales para el tratamiento  de los 

contenidos esenciales de la asignatura.  

Tema #1 Fundamentos teóricos y metodológicos que caracterizan el contexto  multigrado.  

Sistema de conocimientos: 

o Breve caracterización de la evolución del el contexto multigrado. Orígenes y actualidad del 

multigrado.  

o Algunas investigaciones relacionadas con el contexto multigrado. Principales aportes. 

o Convenio Ministerio de Educación-Unicef materiales editados para el contexto multigrado.  

Objetivos específicos: 

o Explicar las principales regularidades que caracterizan en la evolución del contexto multigrado.  



 

 
 

o Reconocer, en algunas  investigaciones y materiales editados relacionados con el contexto 

multigrado, los principales fundamentos teóricos y metodológicos que lo caracterizan. 

Recomendaciones metodológicas: 

Para el desarrollo del tema se sugiere partir de la evolución histórica de la escuela multigrado en Cuba, 

tomando como referente la tesis de grado del Dr. C. Guillermo Calixto González Labrada, así como las 

publicaciones actuales sobre del contexto multigrado, entre otros. Desde el tratamiento a este tema se debe 

indicar a partir de la bibliografía consultada  reconocer las potencialidades y limitaciones de la forma de 

organización del grupo multigrado tanto para los docentes como para los estudiantes. 

Para abordar los principales fundamentos teóricos y metodológicos que lo caracterizan, se analizarán 

principales aportes de las investigaciones y materiales editados relacionadas con el contexto multigrado, 

considerando el Modelo de escuela primaria, los folletos del Ministerio de Educación- Unesco – Unicef, 

además del tabloide de la maestría Módulo 3, cuarta parte, así como las tesis de grado de Dr. C. Dora 

Caridad Peña Infante, Dr. C. Mirnaldo Martínez Domínguez y Dr. C. Humberto Marrero Silva, entre otras 

Tema #2 Características de la unidad territorial, la escuela y el grupo multigrado. 

Sistema de conocimientos:  

o Recursos humanos, materiales, sociales y medio ambientales con que cuenta la unidad territorial, 

la escuela y el grupo multigrado para cumplir con el Plan de estudio. 

o Características de la unidad territorial, la escuela y el grupo multigrado. 

Objetivos específicos: 

o Reconocer  las potencialidades de los recursos humanos, materiales, sociales y medio ambientales 

con que cuenta la unidad territorial, la escuela y el grupo multigrado para cumplir con el Plan de 

Estudio de la Educación Primaria. 

o Explicar las principales características de la unidad territorial, la escuela y el grupo multigrado 

que favorecen el cumplimiento del fin de la escuela primaria cubana.  

Recomendaciones metodológicas: 

Para el desarrollo del tema se sugiere aprovechar la experiencia de los estudiantes sobre las características 

del sector rural y de montaña, en Cuba, donde se destaquen la distancia de una escuela a la otra, los 

medios de transporte para llegar a ellas; tanto los docentes como los escolares, los tipos de cultivos 

fundamentales de la zona, las formas de producción, las organizaciones políticas y de masas; esto 

posibilita atender mejor las particularidades de este contexto para el cumplimiento del fin y los objetivos 

de la educación cubana.  

Además,  se recomienda analizar las orientaciones que aparecen en el Modelo de escuela primaria, en el 

folleto #2 “El Trabajo Metodológico y sus Particularidades en el Sector Rural”, las tesis de doctorado 

relacionadas con las particularidades del contexto multigrado, así como el libro “La atención a la escuela 



 

 
 

rural  de Mercedes López, entre otros. La  actividad Práctica Laboral Investigativa   es fundamental que se 

desarrolle, en cualquier modalidad de estudio, lo que favorece un acercamiento necesario al contexto 

multigrado. 

Tema #3 La organización escolar en la unidad territorial, la escuela y el grupo multigrado. 

Sistema de conocimientos: 

o La organización de los recursos humanos, con énfasis en las especialidades, en la unidad 

territorial, la escuela y el grupo multigrado. 

o Características del contexto multigrado que influyen en la organización escolar. 

o El funcionamiento de la escuela multigrado como palacio de pioneros. 

Objetivos específicos: 

o Explicar cómo organizar los recursos humanos en función del  Plan de Estudio de la Educación 

Primaria. 

o Caracterizar la influencia del contexto multigrado en la organización escolar en la unidad 

territorial, la escuela y el grupo multigrado. 

o Ejemplificar el funcionamiento de la escuela multigrado como Palacio de Pioneros y centro 

cultural más importante de la comunidad. 

Recomendaciones metodológicas: 

Para completar la preparación para el desarrollo del programa los estudiantes deben  consultar El Plan de 

Estudio vigente, pues las asignaturas que se indican en el mismo constituyen referentes para la 

caracterización y el diseño del horario escolar en la próxima unidad de estudio. la  consulta de los folletos 

del Ministerio de Educación - Unesco – Unicef, con énfasis en el folleto #2 “El Trabajo Metodológico y 

sus Particularidades en el Sector Rural” del Ministerio de Educación favorece reconocer las características 

del contexto rural. 

Otro de los aspectos a investigar son las actividades que se desarrollan en las escuelas desde la llegada de 

los escolares hasta su despedida, esto constituye el punto de partida para destacar el  funcionamiento de la 

escuela multigrado como Palacio de Pioneros y centro cultural más importante de la comunidad, además 

para el diseño de horarios de vida y docentes. Con el uso adecuado de los recursos humanos y materiales.  

Tema #4 Algunas características del proceso de enseñanza aprendizaje en el grupo multigrado 

Sistema de conocimientos: 

Variantes metodológicas para el trabajo en la escuela primaria con grupos multigrado. Estructura 

didáctico-metodológica de la clase en condiciones de grupos multigrado. Objetivos integradores para la 

clase única. Tareas de aprendizaje. 

Objetivos específicos: 

o Explicar las variantes metodológicas de trabajo en el multigrado. 



 

 
 

o Valorar la estructura didáctico-metodológica de la clase en condiciones de grupos multigrado. 

o Analizar objetivos integradores en diferentes asignaturas según combinaciones de grados, a partir 

de su estructura interna.  

o Analizar clases y tareas de aprendizaje para grupos multigrado. 

Recomendaciones metodológicas: 

El estudio de esta temática reviste gran importancia para alcanzar niveles superiores en la formación 

inicial de los profesionales para la educación Primaria. Para el desarrollo de este tema, se deben 

aprovechar las potencialidades de la intradisciplinaridad, fundamentalmente por las relaciones con los 

programas de Pedagogía, Didáctica General y Filosofía así como la intradisciplinaridad en la Disciplina 

Principal Integradora. 

Lo anterior expuesto exige  concebir, como centro para la transformación, la identificación del grupo clase 

con sus peculiaridades, que lo hacen ser diferente al grado único. Se hará un análisis detallado de las 

variantes metodológicas y su concepción al desarrollar los sistemas de clases en estas condiciones. 

Estructura didáctica metodológica de la clase en condiciones de grupo multigrado. 

En el análisis y materialización de los contenidos del  tema se hará referencia a los componentes del 

proceso de enseñanza aprendizaje: personales y no personales. Se especificará acerca de las relaciones y 

nexos entre estos, para el logro de un proceso de enseñanza aprendizaje que instruya, eduque y desarrolle. 

Se analizaran algunos de los  objetivos integradores para diferentes contenidos y asignaturas específicos 

que se presentan en los ejemplos de clases para el trabajo con el multigrado ya sea simple o compleja 

según combinación, a partir de los que aparecen en los folletos del Ministerio de Educación - Unesco – 

Unicef u otros que presenten los estudiantes como parte del registro y  observación de  clases durante la 

Práctica Laboral Investigativa. 

Para el desarrollo del tema se recomienda emplear los folletos #2 y 7 para el sector rural, el tabloide de la 

maestría Módulo III, cuarta parte, las tesis de grado de los doctores Guillermo Calixto González Labrada, 

Mirnaldo Martínez Domínguez, Humberto Marrero Silva , Dora Caridad Peña Infante además se incluye 

el artículo Algunas consideraciones sobre las clases en las condiciones del grupo multigrado, presentado 

en el evento internacional Pedagogía 2015 por Emisel Cruz Cruz y coautores, publicado en el CD de dicho 

evento y en la revista Luz. Año XVIII. (2), pp. 65-76, abril-junio, 2018. 

Sistema de evaluación 

La evaluación tendrá lugar a partir de la realización de las siguientes actividades:  

o Participación activa y reflexiva durante el desarrollo de las actividades docentes. 

o Tareas evaluativas sistemáticas que se realicen. 

o Trabajos escritos  individuales o por equipos. 

o Resultados de las actividades asignadas para la actividad independiente 



 

 
 

o Taller integrador final para evaluar la solución a problemas profesionales a partir de integrar 

los conocimientos adquiridos en las diferentes temáticas abordadas . 
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ANEXO 15.  Resultados de la encuesta a profesor/a de la Disciplina Principal que trabajan en el 3er 

año de la carrera Licenciatura en Educación Primaria, en su versión final. 

Objetivo: Recoger información sobre  las etapas, acciones y procederes metodológicos de la Metodología  

para la formación inicial del Licenciado en Educación Primaria en el multigrado, desde la Disciplina 

Principal Integradora; a partir de las recomendaciones ofrecidas en la encuesta anterior. 

Estimado: profesor/a de la Disciplina Principal Integradora, en consideración a los criterios  ofrecidos por 

ustedes en la investigación relacionada con la formación inicial del profesional de la Educación Primaria 

para ejercer en el contexto multigrado, se necesita su colaboración para perfeccionar la Metodología y 

validar sus resultados. Sus criterios no tienen carácter evaluativo, solo informativo y es confidencial.  

De antemano se le agradece por su colaboración. 

El estudio preliminar efectuado como parte del diagnóstico refleja la necesidad de integrar las acciones 

metodológicas que se desarrollan en la Carrera para favorecer la formación integral de nuestros 

profesionales en formación inicial para ejercer en todos los contextos, y en el multigrado. 

1. Analice cada una de las etapas, acciones y procedimientos metodológicos que los sustentan y 

marque con una (x), según consideres: no adecuado (NA), poco adecuado (PA), Adecuado (A), 

bastante adecuado (BA), y muy adecuado (MA). Recuerde analizar la fundamentación que se 

ofrece en el Capítulo II. 

Etapas Acciones Procedimientos (NA) (PA) (A) (BA) (MA) 

Etapa I. Estudio 
exploratorio para 
considerar en la 
formación inicial 
las 
particularidades 
del multigrado 

Análisis 
curricular 

Análisis de los 
objetivos 
generales. 

   
2 

(14,28%) 
12 

(85,71%) 

Análisis de los 
problemas 
profesionales. 

  
3 

(21,42%) 

 
5 

(35,71%)
  

6 
(42,85%) 

Análisis de los 
modos de 
actuación 

  
8 

(57,14%) 
1 

(7,14%) 
5 

(35,71%) 

Diseño 
curricular 

Reelaboración o 
elaboración de 
los objetivos 
generales 

   
13 

(92,85%) 
1 

(7,14%) 

Reelaboración o 
elaboración de 
los problemas 
profesionales. 

  
6 

(42,85%) 
8 

(57,14%) 
 

Reelaboración o 
elaboración de 
los modos de 

  
    1 
(7,14%) 

7 
(50,00%) 

6 
(42,85%) 



 

 
 

actuación. 

Etapa II. 
Organización 
didáctico-
metodológica 
para el 
tratamiento a las 
particularidades 
del multigrado 
en la Disciplina. 

Análisis 
didáctico-
metodológico 

Análisis crítico 
de la Disciplina 
Principal 
Integradora 

  
1 

(7,14%) 
8 

(57,14%) 
5 

(35,71%) 

Etapa III. Diseño 
metodológico de 
la formación 
inicial para el 
tratamiento a las 
particularidades 
del multigrado 
en el año 
académico 

Modelación  

 

Trabajo 
cooperado 

 

Elaboración o 
reelaboración de 
los objetivos 
integradores para 
el tratamiento a 
las 
particularidades 
del multigrado en 
el año 
académico. 

    
14 

(100%) 

Determinación 
de los objetivos 
integradores para 
el tratamiento a 
las 
particularidades 
del multigrado en 
el año 
académico. 

  
2 

(14,28%) 

 
6 

(42,85%)
  

6 
(42,85%) 

Determinación 
del sistema de 
habilidades y 
valores a 
desarrollar en el 
año académico 

para ejercer en el 
contexto 
multigrado. 

  
8 

(57,14%) 
1 

(7,14%) 
5 

(35,71%) 

Etapa IV. 
Implementación 
y Evaluación de 
las 
particularidades 
del multigrado 
en la formación 
inicial 

Implementación 
y Evaluación 

Elaboración de 
tareas 
profesionales 
integradoras 
contentivas de 
las 
particularidades 
del multigrado. 

    
14 

(100%) 

Implementación 
de tareas 

    
14 

(100%) 



 

 
 

profesionales 
integradoras en 
la práctica 
laboral 
contextualizada 
en el multigrado. 

Evaluación de 
tareas 
profesionales 
integradoras en 
el año 
académico. 

    
14 

(100%) 

 

2. ¿Cuál de las etapas o procederes anteriores considera con mayor pertinencia?  

Todas son pertinentes 

3. De considerar que existe otra propuesta enúnciela. 

La aplicación sistemática de la Metodología y el estado real del diagnóstico de los estudiantes, así 

como la preparación del claustro darán la posibilidad de perfeccionarla. 

 


