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RESUMEN  

Abordó el empleo de la tecnología educativa en la escuela primaria multígrado 

derivado de los problemas de aprendizaje que presentan los escolares de este 

contexto y las insuficientes sugerencias metodológicas que poseen los 

docentes para la utilización de estos medios en el proceso pedagógico. Se 

tomó como referencia los resultados de la Tesis de Maestría defendida en el 

2008 por la autora principal del artículo, además se procesó la información 

empírica obtenida mediante la aplicación de diferentes métodos y se 

generalizaron sus resultados, apoyados en el estudio de diversos textos y 

documentos relativos al estudio de las escuelas multígrado, escritos por 

reconocidos especialistas cubanos. El objetivo principal del artículo fue ofrecer 

al lector un conjunto de consideraciones teórico-prácticas acerca de cómo 

utilizar la tecnología educativa como recurso didáctico en el proceso 

pedagógico de la escuela multígrado para favorecer el aprendizaje de los 

escolares.   

PALABRAS CLAVES: TECNOLOGÍA EDUCATIVA; APRENDIZAJE; 

ESCUELA MULTÍGRADO 

 

ABSTRACT 

It is presented the use of the educational technology in multi-grade elementary 

school derived from the learning problems that students have in that context, 

mailto:dinfante@ucp.ho.rimed.cu
mailto:falconerilm@ucp.ho.rimed.cu
mailto:yolanda@ucp.ho.rimed.cu


Peña, Lahera, Proenza 

 

Año XIX, julio-septiembre  2013                2 

and insufficient methodological suggestions that teachers have to use these 

media in the pedagogical process. The results of the Thesis for the Master 

Degree, presented in 2008, were taken as reference by the main author of this 

article; besides, further empirical information obtained was processed through 

the application of different methods and their results were generalized, 

supported by the study of several texts and documents related to the study of 

multi-grade schools, written by known Cuban specialists. The main objective of 

the article was to provide the reader with a set of theoretical and practical 

considerations about using the educational technology as a teaching media in 

the pedagogical process of the multi-grade school to favor the students’ 

learning. 

KEY WORDS: EDUCATIVE TECHNOLOGY; LEARNING; MULTI-GRADE 

SCHOOL   

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la educación avanza a pasos vertiginosos asociada a 

transformaciones socio-históricas relevantes, entre ellas la Revolución 

Científico Técnica, que provee al hombre de los conocimientos, técnicas y 

tecnologías para satisfacer las crecientes necesidades educativas de la 

sociedad contemporánea. La Revolución Científico Técnica ha promovido 

cambios en la ciencia y la técnica, que a su vez han contribuido a transformar 

las formas de pensar y actuar de millones de seres humanos en todo el 

planeta; y por consiguiente, han generado progresos sustanciales en las 

concepciones educativas aplicadas a escala global y particularmente en Cuba.  

 

El Sistema Nacional de Educación de Cuba promueve el uso racional de la 

tecnología educativa en el proceso pedagógico, para favorecer la formación de  

ciudadanos con una cultura general integral en correspondencia con los 

cambios socio-económicos del momento histórico. Como las transformaciones 

educacionales han llegado también al sector rural, el país aplica una política 

educativa que prioriza la atención a las escuelas ubicadas en ese contexto, con 

el propósito de fortalecer la asistencia a los escolares alejados de los centros 

urbanos, y así garantizar un nivel de calidad educativa que responda a las 
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necesidades formativas de la Educación Primaria, independientemente del 

lugar donde residan los escolares.  

En la zona rural existe un predominio de la escuela multígrado, lo que hace 

difícil la utilización de la tecnología educativa en el proceso pedagógico por la 

existencia de más de un grado en una misma aula con sus respectivas 

diferencias de edades, intereses, motivaciones, habilidades y niveles de 

asimilación. Ante esta problemática, el maestro multígrado debe enriquecer los 

procedimientos de trabajo donde incluya el uso de la televisión, el video y la 

computadora, de manera que conjugue de forma creadora todas las 

actividades para elevar  el aprendizaje de los escolares. Por  lo que el objetivo 

del artículo es ofrecer al lector un conjunto de consideraciones teórico-prácticas  

de cómo utilizar la tecnología educativa como recurso didáctico en el proceso 

pedagógico para favorecer el aprendizaje de los escolares de la escuela 

multígrado.   

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del trabajo fueron empleados métodos del nivel teórico 

como el análisis y la síntesis y la modelación,  del nivel empírico prevalecieron 

la observación y la revisión de documentos. Los materiales utilizados son las 

fuentes escritas. 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ―consideradas como 

la convergencia de la informática y las telecomunicaciones en el manejo de la 

información‖1 constituyen el soporte material que permite dotar a las escuelas 

de los medios técnicos y tecnológicos más avanzados, los cuales son 

denominados tecnología educativa. Dichos medios facilitan  el aprendizaje y la 

formación de las actuales y futuras generaciones de escolares de la Educación 

Primaria.  

La sistematización del uso de la tecnología educativa por los maestros, es uno 

de los factores más influyentes en el logro de una enseñanza individualizada y 

colectiva, porque favorece el aprendizaje interactivo y promueve la actitud 

participativa y creadora de los escolares. Su utilización refuerza y enriquece el 

                                                 
1
 María Teresa Cabada Arenal. El Profesional de la información ante los desafíos del paradigma tecnológico p. 210 
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tratamiento de los contenidos y contribuye a la motivación y significación del 

aprendizaje, siempre que el maestro logre la integración y articulación de las 

acciones de enseñanza, en correspondencia con las exigencias de la didáctica 

desarrolladora, para que los escolares aprendan más en menos tiempo.  

 

Como el aprendizaje transita de la dependencia del sujeto a la independencia, de 

la regulación externa a la autorregulación, el saber recorre un camino de 

progresivo dominio e interiorización de los objetos del conocimiento. Ese proceso  

garantiza al educando una creciente capacidad de control y transformación sobre 

su medio, y sobre sí mismo. Pero la aprehensión cognoscitiva puede ser más 

dinámica y efectiva si el aprendizaje es conducido con el uso de la tecnología 

educativa. Esta perspectiva de aprendizaje supera la noción del escolar como un 

mero receptor, porque el mismo deviene  ―aprendiz activo, capaz de realizar 

aprendizajes permanentes en contextos socioculturales complejos, de decidir 

qué necesita aprender, en los mismos, cómo aprender, qué recursos tiene que 

obtener para hacerlo y qué procesos debe implementar para obtener productos 

individual y socialmente valiosos‖ 2. 

 

En la educación, la aplicación de la tecnología como agente catalizador de los  

procesos que intervienen en la formación integral del niño es una realidad, a 

partir del uso combinado de la imagen, el video y la multimedia, entre otros 

medios. La tecnología educativa proporciona al escolar la posibilidad de 

descubrir sus potencialidades, facilita la adquisición de hábitos de estudio 

independiente y aporta recursos para resolver, con más calidad y en menor 

tiempo las actividades independientes. Además, contribuye a la socialización 

de los resultados del aprendizaje mediante el intercambio de opiniones y 

puntos de vista en el seno del colectivo estudiantil, la familia, la comunidad y 

otros grupos sociales.  

 

En Cuba las ciudades y poblados ofrecen las mejores oportunidades para la 

educación de la niñez según las exigencias del sistema educacional, mientras 

las zonas rurales, por la ubicación geográfica y otras especificidades 

                                                 
2
 Doris Castellanos Somons; Irene Grueiro Cruz. Enseñanza y estrategias de aprendizaje: los caminos del aprendizaje 

autorregulado p. 1 
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organizativas y culturales, aporta un nivel de complejidad significativo al 

proceso docente educativo de la Educación Primaria. La zona rural abarca 

diferentes entornos o comunidades, poblados por familias de modos de vida  

peculiares dentro de la homogeneidad que impone el medio rural. En esas 

condiciones, para promover el enriquecimiento del mundo vivencial del escolar, 

es imprescindible el conocimiento pleno de las características socio-

pedagógicas, cognitivas, psicológicas y otras que ofrece el diagnóstico 

pedagógico. El mismo da la posibilidad de trabajar en función de fortalecer las 

potencialidades intelectuales y físicas del escolar y sienta las bases para prever 

con objetividad los resultados del proceso de enseñanza aprendizaje. El logro 

de este propósito requiere de ingentes esfuerzos, por parte de los directores y 

maestros primarios para dirigir con éxito el proceso formativo en las escuelas 

situadas en esos entornos socioculturales.  

 

En el país, las escuelas multígrado están ubicadas generalmente en zonas 

rurales donde convergen un conjunto de circunstancias sociales que justifican 

su existencia. Esas instalaciones educativas han sido beneficiadas con los 

Programas de la Revolución, en especial los de electrificación y la dotación de 

tecnologías educativas de avanzada como televisores, videos y computadoras. 

Hasta en las escuelas situadas en las más apartadas regiones del país han 

sido asignados esos modernos medios y en las escuelas localizadas en zonas 

de difícil acceso, carentes de los servicios de la red eléctrica nacional, han sido 

colocados paneles solares para utilizar televisores, videos y computadoras en 

función del aprendizaje de los escolares. 

 

"En relación con las fortalezas de la integración de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en la escuela multígrado, es importante 

señalar que el rol del maestro cambia, debido a que transita desde una práctica 

pedagógica tradicional a la mediación pedagógica de los aprendizajes de sus 

escolares. Se convierte en un guía del aprendizaje, lo que desarrolla en los 

aprendices autonomía y participación activa en las tareas instruccionales, 

intercambio de experiencias, motivación por la tarea de aprendizaje y el 
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mejoramiento de su autoestima, características que satisfacen 

profesionalmente al profesor por su rol docente"3.  

 

El uso de la tecnología educativa en el proceso pedagógico de la escuela 

multígrado, exige la aplicación de técnicas, procedimientos, medios de 

enseñanza y resultados de investigaciones en el área pedagógica, para el 

mejoramiento de la dirección educativa y demás procesos relacionados con la 

vida escolar, entre ellos la enseñanza aprendizaje. La Tesis de Maestría sobre 

el empleo de la tecnología educativa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del contexto multígrado del municipio Gibara, provincia Holguín, defendida en 

el 2008 por la autora principal, contribuyó a mejorar la atención al proceso 

pedagógico en la escuela primaria multígrado, a partir de la aplicación y 

generalización de sus resultados en la práctica educacional del Territorio. La 

investigación demostró que la tecnología educativa es un recurso de gran valor 

para enfrentar insuficiencias del aprendizaje de los escolares residentes en el 

sector rural; por consiguiente, el interés de los autores es ofrecer al maestro de 

la escuela primaria multígrado, situada en los más diversos contextos del 

campo cubano, un conjunto de consideraciones teórico-prácticas acerca de la 

utilidad de la tecnología educativa como medio didáctico para alcanzar mejores 

resultados en el aprendizaje de los escolares de la escuela multígrado.  

Consideraciones teórico-prácticas acerca de la aplicación de la tecnología 

educativa como recurso didáctico para favorecer el aprendizaje de los 

escolares en las escuelas multígrado. 

 Para alcanzar una mejor organización escolar es necesario tener en cuenta 

las  precisiones sobre la escuela multígrado, contenidas en el Modelo de 

Escuela Primaria, así como las indicaciones dadas en los Folletos del 

MINED-UNICEF-UNESCO, dirigidas al sector rural, para adaptarlas a las 

características de la escuela.  

El uso de la tecnología educativa exige una distribución ordenada dentro 

del horario escolar de los medios y recursos tecnológicos disponibles, por 

esa razón es necesaria la conformación de un horario único para el empleo 

de la tecnología educativa. Esta tarea puede lograrse con calidad si es 

                                                 
3
 Roger Martínez Isaac. Estrategia didáctica para el establecimiento de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la escuela multígrado. Tesis doctoral, 2010. 
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tenida en cuenta la duración de las actividades docentes, para ubicar los 

turnos de Computación, Biblioteca y Educación Física en el momento de la 

transmisión de las teleclases, con lo cual es posible lograr la participación 

de todo el personal docente en las actividades planificadas. 

En los casos que no existan otros especialistas, el maestro debe 

desarrollar habilidades de trabajo independiente en los escolares apoyado 

por un monitor en el turno que este atienda la transmisión de una teleclase 

en un grado, para  lograr un mejor control del uso de los juegos didácticos y 

hojas de trabajo organizados en equipos. Siempre que sea necesario el 

maestro puede aclarar las dudas en los grados que trabajan de forma 

independiente.  

Dentro del horario único el maestro planificará actividades de aprendizaje 

apoyadas en la visualización de una película, documental u otro material 

que facilite el debate entre los escolares. La interacción con software 

educativos, la realización de trabajos independientes, la profundización de 

determinados temas y la búsqueda de información, desarrollarán las 

capacidades cognoscitivas y multiplicarán el espíritu de trabajo 

independiente de los escolares.  

 Las teleclases dirigidas a la Educación Primaria están diseñadas para la 

escuela graduada, sin tener en cuenta la escuela multígrado. Esta situación 

exige la mayor atención del maestro, para lograr una mayor eficiencia en la 

organización de las actividades, de modo que varios grados de la 

combinación visualicen las imágenes, animados y otros materiales de 

interés. De ese modo, todos los miembros del grupo socializarán mejor sus 

experiencias a partir del material observado. Con la ayuda del tabloide y la 

cartelera escolar de la televisión, el maestro prepara el sistema de clases y 

analiza en qué grados visualizarán la teleclase correspondiente a un grado 

como complemento del contenido que van a estudiar en una asignatura. Si 

varios grados de la combinación deben observar las teleclases transmitidas 

una a continuación de la otra, es recomendable organizar la visualización 

para diferentes grados, utilizando también con este fin las clases de 

ejercitación u otras actividades docentes, mediante hojas de trabajo que 

posibilitarán la consolidación de los conocimientos adquiridos. 
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 La utilización del video da la posibilidad a los escolares de visualizar el 

material didáctico seleccionado para una clase u otra actividad. Por 

ejemplo, un documental sobre un hecho histórico, la explicación científica 

de algún fenómeno natural o simplemente una película con carácter 

recreativo para que el escolar conozca a través de la tecnología otras 

costumbres, así como los modos de vida y de actuación de las personas 

que viven en las grandes ciudades.  

       Como la mayoría de los Centros de Documentación e Información 

Pedagógica están ubicados en las cabeceras municipales, a los maestros 

de las escuelas multígrado les resulta difícil el acceso a la información 

pedagógica actualizada. En estas condiciones la ayuda del video es 

incuestionable, pues permite grabar diferentes programas televisivos, con 

el objetivo de enriquecer y visualizar las tareas de aprendizaje en los 

momentos más convenientes. El maestro seleccionará las imágenes más 

útiles para usarlas como complementos del aprendizaje de los escolares y 

en relación con el tema elaborará la guía de observación. En este momento 

decide qué grados van  a visualizar el video y orientará qué actividades de 

la guía realizará cada escolar, en correspondencia con el grado y el 

resultado del diagnóstico. 

        Las teleclases pueden ser grabadas para su uso, en correspondencia con 

la dosificación de cada asignatura. Esta táctica ofrece la posibilidad de 

introducir modificaciones a las tareas propuestas por la tele-profesora, para 

ajustarlas a los intereses cognoscitivos de los alumnos. Ello también 

permite detener la transmisión en el momento que sea necesario para 

aclarar o explicar cualquier duda. Esta vía facilita a los escolares el análisis 

detenido de los resultados de los ejercicios y brinda al maestro la 

oportunidad de atender las diferencias individuales, así como la diversidad 

de grados que conforman la combinación multígrado. También facilita el 

control y evaluación de las soluciones propuestas por los escolares, y una 

misma teleclase o fragmentos de ella es utilizada en uno o varios grados 

para impartir un nuevo contenido o consolidarlo. 

 La aplicación de la computadora y el software educativo al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la escuela multígrado, exige una búsqueda 

minuciosa de los contenidos que aborda cada software de la Colección 
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Multisaber. Del mismo modo, es muy importante conocer qué ejercicios, 

juegos, enciclopedias y otros materiales en soporte digital pueden ser 

empleados en las diferentes actividades docentes y extradocentes. 

Además, es necesario determinar con precisión, cómo los medios referidos 

son empleados en la ejercitación de los contenidos de todas las 

asignaturas del currículo.  

       Con ayuda del docente de computación o el monitor el maestro debe 

determinar en qué clase va a emplear estos medios. Así mismo, dispondrá 

con qué grado o grados los usará, y qué ejercicios pueden realizar sus 

escolares, en dependencia de los resultados del diagnóstico. También 

determinará si es conveniente  impartir la clase o parte de ella directamente 

en el laboratorio.  

De acuerdo con lo analizado, es posible afirmar que el uso planificado de la 

tecnología educativa aporta al proceso de enseñanza aprendizaje de la escuela 

multígrado comprobados beneficios. Como consecuencia, los escolares 

desarrollan las habilidades necesarias para interactuar y solucionar, en 

equipos, las actividades que requieren de una constante socialización de 

criterios, de debates y reflexiones colectivas; por consiguiente, impulsan a los 

educandos a adquirir confianza en sus capacidades para encontrar por sí 

mismos la solución de tareas de aprendizaje con determinado grado de 

complejidad. 

Del mismo modo, la orientación del uso de programas especializados en las 

computadoras, combinado con otros medios, permite a los escolares trabajar 

en diferentes actividades mientras utilizan uno o varios medios. Este tipo de 

actividad hace que el aprendizaje sea más dinámico, flexible e integral, y facilita 

a los escolares la búsqueda de soluciones a los ejercicios programados, 

mientras  ganan independencia cognoscitiva y reducen el tiempo dedicado a 

solucionar las tareas de aprendizaje.  

Po otra parte, el aprovechamiento óptimo de la tecnología educativa contribuye  

a la formación cultural de los escolares porque los estimula a buscar 

informaciones  en periódicos, revistas y otros materiales en videos o en formato 

digital. Este tipo de actividad motiva el deseo de poseer, emplear e 

intercambiar con los compañeros y familiares la información obtenida mientras 

estudian, entrenan o juegan. Es en estas condiciones que ellos asumen con 
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agrado y deseo nuevas metas cognoscitivas; por consiguiente, es este el 

momento preciso para invitarlos a visitar librerías, bibliotecas, jóvenes club de 

computación, centros históricos cercanos a la comunidad, museos, etc. Como 

resultado, los escolares mejoran considerablemente el vocabulario, la 

ortografía, la expresión oral y fortalecen  las relaciones afectivas con sus 

compañeros y el maestro. 

 

CONCLUSIONES 

El estudio realizado permitió arribar a las siguientes conclusiones:   

Con las consideraciones teórico-prácticas ofrecidas los maestros se encuentran 

mejor orientados para la utilización de la tecnología educativa en el proceso 

pedagógico de la escuela multígrado, lo que favoreció considerablemente los 

resultados del aprendizaje de los escolares. 

 

Con la incorporación de la tecnología educativa a la solución de las tareas de 

aprendizaje, los escolares de la escuela multígrado obtienen la información con 

la cual cultivan su cultura y aprehenden gradualmente los saberes acumulados 

por la sociedad.  

 

La apropiación de esos nuevos conocimientos les aporta competencias 

comunicativas y recursos lingüísticos adecuados a las características de sus 

edades y niveles de aprendizajes adquiridos.  

Alcanzan un elevado dominio de habilidades intelectuales y destrezas que los 

preparan para la vida. 
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