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RESUMEN: Se analiza que las tareas docentes integradoras conforman una 
vía con grandes potencialidades para el desarrollo identitario sobre la base de 
la cultura campesina, en estudiantes de Secundaria Básica que viven en zonas 
rurales y semi-urbanas. Ellas tienen como fundamento el trabajo independiente 
y la interdisciplinariedad y como novedad, la relación con el contexto cultural y 
como potencial educativo, al Profesor General Integral que trabaja con la 
mayoría de las asignaturas. 
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ABSTRACT: The integrating educational tasks conform a solid way to enhance 
identity on the base of rural culture in students of Junior High School who live in 
rural and sub-urban areas. The foundation of these tasks comprises the 
independent work and an inter-disciplinary environment. The innovation lies on 
the relationship with the cultural context, and as the educational potential we 
can mention the Integrating General Professor who teaches most of the 
subjects. 

KEY WORDS: INTEGRATING TASK, INTER-DISCIPLINARY, CULTURAL 
CONTEXT, IDENTITY. 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo la presentación de una forma de tarea 
integradora que relaciona el trabajo independiente, la interdisciplinariedad y el 
contexto cultural en una tríada, como vía para desarrollar la formación 
identitaria en los estudiantes de la Secundaria Básica Suburbana. En el marco 
de este artículo se entiende por Secundaria Básica Suburbana aquella que está 
situada en pequeños poblados y donde parte significativa de la matrícula se 
origina en las áreas rurales aledañas. Estos poblados con una estructura 
urbana presentan, sin embargo, una fuerte influencia de la cultura campesina y 
su economía se fundamenta, principalmente, en las relaciones con el campo 
que la circunda. 
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MATERIALES Y METODOS. 

Se utilizaron métodos teóricos como:  

Análisis y síntesis, inductivo - deductivo y lo histórico- lógico. 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

El creciente caudal de cultura acumulada por la sociedad requiere que el 
alumno sea capaz de actuar de forma independiente en la búsqueda de los 
conocimientos, que le permitan solucionar los problemas que se presentan ante 
sí. El trabajo independiente relacionado con los contenidos de las diferentes 
asignaturas tiene como finalidad que los alumnos logren, bajo la dirección del 
maestro, acercarse cada vez más a la independencia cognoscitiva. 

El tema del trabajo independiente ha sido tratado por varios autores, entre ellos 
se pueden destacar a Pidkasisty, Rojas, Talísina y Concepción y Rodríguez. 
Estos últimos autores le dan un tratamiento especial a la tarea integradora por 
considerar que constituye el núcleo del trabajo independiente de los alumnos. 

Entre los investigadores que trabajan el tema de la interdisciplinariedad las 
fuentes son muy diversas, al respecto es menester destacar a Álvarez, Fiallo, 
Perera, García, Castro, García y Addine y Salazar. De gran valor en la 
conformación de este trabajo fueron los planteamientos de esta última al 
considerar a la interdisciplinariedad no como simples relaciones entre 
disciplinas, sino interrelaciones que generan síntesis. 

La idea central que defienden los autores del presente trabajo parte de las 
tareas docentes, que a manera de ejemplos, se presentan en el programa de 
noveno grado y por lo tanto responden a las exigencias del Modelo de 
Secundaria Básica. Ellas, además de servir de base, permiten determinar el 
nivel de dificultad que puede enfrentar un alumno de este grado. A partir de las 
mismas, las tareas incluyen las necesidades y exigencia del Modelo de 
Secundaria Básica, concibiéndose una forma de tarea escolar que los autores 
denominan tarea docente integradora, por estar constituida por una situación 
de aprendizaje que contiene elementos de las distintas asignaturas del 
currículo y cuya ejecución en ocasiones obliga a incursionar fuera de los límites 
de la escuela. 

Las tareas docentes integradoras varían según la intencionalidad con que se 
elaboran, por lo que existen diversas definiciones. En el contexto de este 
artículo se entiende por tareas docentes integradoras aquellas que se basan en 
la integración de lo académico, laboral e investigativo, utilizando la 
interdisciplinariedad, propiciada en Secundaria Básica por el Profesor General 
Integral, apoyadas en la vinculación entre lo docente y lo extradocente. 

En el tipo de tarea que se propone se utiliza la relación escuela-familia- 
comunidad, con la intencionalidad de llevar al alumno a investigar los saberes 
de la comunidad relacionados con la identidad cultural campesina del contexto 
y sus diferentes manifestaciones. De esta manera se incursiona en la nueva 
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tendencia de la educación ecológica, es decir, la educación de los alumnos a 
partir de los valores positivos de su contexto socio-cultural.  
Concepción y Rodríguez clasifican las tareas en: reproductiva por modelo, 
reproductiva, productiva y creativa.[Rita Concepción y Félix Rodríguez 2005] 
En el sistema de tareas que se plantea están presentes las tareas 
reproductivas, productivas y creativas, aunque como regla en una misma tarea 
se presentan todos los tipos en calidad de fases, con la tendencia al 
incremento de los elementos productivos y creativos.  

En la valoración del proceso se asume la clasificación realizada por la Master 
Silvia Puig[Silvia Puig 2003], que diferencia entre niveles de asimilación y 
niveles desempeño cognitivo. 

Los niveles de asimilación de los contenidos de la enseñanza se corresponden 
con los grados de dominio de los conocimientos y habilidades los cuales se 
clasifican en cuatro categorías: 

Niveles de asimilación 

Nivel I: Familiarización: los estudiantes son capaces de reconocer los 
conocimientos presentados, aunque no los pueda reproducir. 

Nivel lI: Reproducción: los estudiantes son capaces de repetir el conocimiento 
asimilado y la habilidad adquirida en iguales condiciones. 

Nivel III: Producción y aplicación: los estudiantes son capaces de aplicar o 
utilizar los conocimientos y habilidades en la solución a los problemas que se 
les presentan. 

Nivel IV: Creación: los estudiantes son capaces de resolver problemas en 
situaciones nuevas, sin disponer de los conocimientos suficientes para ello. 

Relacionado con lo anterior se presentan los niveles de desempeño cognitivo, 
que recogen dos aspectos íntimamente interrelacionados, el grado de 
complejidad con que se quiere medir este desempeño cognitivo y al mismo 
tiempo la magnitud de los logros del aprendizaje alcanzados.  

Niveles de desempeño cognitivo: 

Nivel I: capacidad para realizar operaciones de carácter instrumental básicas 
de una asignatura. (Marcado carácter productivo). 

Nivel II: capacidad para establecer relaciones conceptuales, la aplicación de lo 
conocido y reflexión en torno a ello. (Carácter aplicativo). 

Nivel III: Capacidad para resolver problemas, elaboración de conocimientos, de 
estrategias de solución. (Carácter creativo). 

En la propuesta de tareas docentes integradoras se agrega, el desarrollo 
axiológico de los estudiantes a partir de su comportamiento social. 
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Estas tareas aprovechan las potencialidades que ofrece el Profesor General 
Integral e integran las actividades, respetando los contenidos de cada 
asignatura. Las mismas contribuyen a reforzar los conocimientos y habilidades 
obtenidos por los alumnos en grados y semestres anteriores, desarrollan los 
nuevos contenidos y sirven de punto de partida de conocimientos futuros. 

En otras palabras las tareas docentes integradoras actúan como sistema, 
dentro del proceso docente-educativo, ellas contienen referentes de las 
diferentes asignaturas, incluyen actividades docentes y extradocentes, que 
tienen como centro la formación identitaria y dado su carácter de sistema las 
tareas anteriores crean las bases para las posteriores. 
Las tareas docentes integradoras responden a las exigencias del (MSB) y se 
fundamentan en los principios que rigen el mismo y que se comportan como un 
elemento dinamizador en este caso entre la relación de la Secundaria Básica 
Suburbana con su contexto. En la calidad de transversal del mismo obliga a 
tenerlo presente en todos los momentos de elaboración y concreción de dichas 
tareas. 

Las tareas se desarrollarán a partir de la optimización del tiempo, que permite 
al Profesor General Integral (PGI) un fructífero intercambio con sus alumnos, 
ellas enriquecen el video-clase. Además, se pueden utilizar espacios de 
actividades extra-docentes y extra-escolares. Cuando predomine una 
asignatura, por ejemplo Historia de Cuba, pueden ser ubicadas en el espacio 
de dicha asignatura. De todas formas, gracias al PGI, no es obligatorio 
determinar una asignatura específica, sólo es necesario el espacio para 
desarrollarlas.  
Las tareas docentes integradoras favorecen la aplicación de los conocimientos 
y habilidades y desarrollan el componente valoral. Las mismas presentan dos 
momentos, generalmente separados entre sí por varios días para facilitar la 
preparación de los alumnos.  

El primero está dado por la presentación y orientación, que debe estar 
acompañado por un alto nivel de motivación, producido por el contexto en que 
se orientan; que incluye, visitas a lugares de interés, tratamiento de temas de 
gran actualidad, la utilización de la conversación heurística con elementos que 
despierten la curiosidad de los alumnos y favorezcan su participación.  

Un segundo momento en el cual los alumnos de forma independiente 
presentan el resultado de su trabajo, que puede tener distintas modalidades: 
preparación de seminarios; preparación de talleres; presentación de los 
resultados de pequeñas investigaciones; informes escritos sobre visitas 
realizadas y evento científico a nivel de escuela, que pueden trascender a la 
comunidad. 

Todas las actividades deben ser evaluadas, a manera de un diagnóstico 
permanente, donde los alumnos se autoevalúen, evalúen la participación de 
sus compañeros y lleguen a consenso sobre la calidad de la actividad y el nivel 
de los avances logrados. El profesor debe actuar como una especie de 
moderador. 
El evento científico a nivel de escuela es una actividad relevante, a la cual se 
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invita a los familiares y personalidades de la comunidad. En él se presentan los 
trabajos destacados sobre la formación identitaria que se han ido 
seleccionando a lo largo del curso. 

Respecto a la bibliografía a utilizar el profesor debe orientar los contenidos 
presentes en los distintos libros de texto, video-clases, enciclopedia ENCARTA 
y bibliografía complementaria relacionada con el tema. La búsqueda 
bibliográfica, en sí misma, por parte del alumno, cuando se maneja 
adecuadamente, constituye un elemento de desarrollo.  

El centro de la actividad de socialización de las tareas docentes integradoras 
que proponen estos autores debe ser un sistema de talleres, en el que debe 
participar el colectivo de profesores responsable de su aplicación. En dichos 
talleres se imparten las orientaciones metodológicas precisas y se aclaran las 
dudas, a la vez que son un medio idóneo para que el profesor aprenda a crear 
nuevas tareas docentes integradoras a partir de las necesidades de su 
contexto. La socialización permite fertilizar la propuesta y es una vía de 
valoración de la misma. 

CONCLUSIONES 

A modo de conclusión las tareas docentes integradoras que se proponen para 
enriquecer el Modelo de Secundaria Básica, no solo tienen en cuenta las 
relaciones entre las diferentes disciplinas, sino la interdisciplinariedad en forma 
de sistema, generadora de síntesis; y el contexto, como productor y reproductor 
de cultura, que en su interrelación con la educación, transcurre como 
transversal dinamizando el proceso docente-educativo con el cual está 
esencialmente articulada. 

RECOMENDACIONES 

• Concebir un proyecto pedagógico dirigido a la generalización de tareas 
docentes integradoras, a nivel de la provincia de Holguín, en este tipo de 
Secundaria Básica que permita potenciar la formación identitaria de los 
estudiantes que viven en contextos rurales o semi-urbanos. 
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