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SÍNTESIS 

La investigación sobre la formación permanente del maestro primario en la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española, tiene como objetivo elaborar una metodología sustentada en el modelo de la 

formación permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la 

enseñanza de esta asignatura en el cuarto grado. 

En la investigación se aporta una metodología estructurada en tres etapas, contentiva de un método con 

sus procedimientos, la cual se sustenta en el modelo didáctico que revela un sistema de relaciones 

dialécticas, a través de los subsistemas y sus componentes, fortalecido por el Método Integrativo 

Contextualizado. En su integración sistémica se contribuye al proceso de formación permanente del 

maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua 

Española en el cuarto grado, al ofrecerle las herramientas necesarias que propician la actuación 

profesional, y por tanto, elevar la calidad de la enseñanza en la asignatura. A través de los criterios de 

especialistas y talleres de socialización se reveló la calidad de la construcción teórico-metodológica, así 

como la pertinencia y factibilidad de los aportes en su implementación práctica en el cuarto grado. 
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INTRODUCCIÓN 

El perfeccionamiento de la educación en Cuba es un proceso continuo, pero desde la década de los 90 han 

ocurrido cambios sustanciales en torno a la transformación de la pedagogía del saber a la pedagogía del 

ser. Este importante paso en el proceso educativo formalizado -en especial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje - se ha realizado, a su vez, para promover de manera eficiente en los individuos nuevas formas 

de conciencia, comportamiento, actuación social, normas, aprehensión del mundo, entre otros, que les 

permitan enriquecer sus perspectivas de vida ante la situación actual tan compleja que vive el hombre de 

hoy, sumergido en el proceso objetivo de la globalización.  

Los procesos de cambios que se realizan en la educación cubana, justifican las investigaciones efectuadas 

para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje para la formación de la nueva generación, el cual 

tiene como prioridad el desarrollo multilateral de los alumnos, con énfasis en el uso correcto de las 

habilidades relacionadas con la lengua materna, pues propician una eficiente comunicación en los diferentes 

contextos. Para esta importante misión de la educación, se requiere de un elevado nivel profesional de los 

maestros.  

El Estado ha realizado innumerables esfuerzos por lograr una formación armónica e integral del hombre, en 

este sentido tiene un valor indiscutible el perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, en 

el cual la Educación Primaria ha tenido un lugar importante, al ser esta la base instrumental del resto de los 

niveles de educación. Este proceso de perfeccionamiento incluye el reordenamiento de los contenidos en las 

diferentes asignaturas, así como el empleo de métodos de enseñanza más desarrolladores y, en este 

sentido, la asignatura Lengua Española no ha estado excluida. 

La asignatura Lengua Española es, por excelencia, la que se encarga de dotar a los alumnos del 

instrumento de la lectura y la escritura. Esta ofrece las herramientas básicas, que les permiten comunicarse 
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adecuadamente en el contexto social, tanto al producir textos orales como escritos. 

Para los maestros primarios resulta de gran utilidad y necesidad, el saber emplear adecuadamente el 

lenguaje y a la vez enseñar a sus alumnos cómo utilizarlo en diversos contextos, lo que requiere de una 

preparación constante y profunda, que solo es posible a través de su formación permanente. 

Las investigaciones recientes en torno a la formación de los docentes, han colocado en un plano destacado 

la necesidad de profundizar en el funcionamiento de las instituciones docentes donde se trabaja de forma 

colectiva y se dirigen grupos de docentes, que son el alma de la actividad pedagógica y de los cambios que 

se proponen en el sistema educativo.  

Diversos estudios han corroborado que la escuela cuenta con diversos agentes que participan en el proceso 

formativo, pero quienes tienen mayores potencialidades para unir las acciones de los distintos agentes son 

los docentes.  

La política educacional dirigida al perfeccionamiento de la educación en Cuba propicia la búsqueda 

constante de estrategias, métodos, procedimientos, medios, adaptaciones curriculares y formas de 

evaluación con el objetivo de hacer más desarrollador el proceso de enseñanza-aprendizaje; por esta razón, 

se debe destacar la importancia de diferentes autores como: Álvarez, C. M. (1993); Zilberstein, J. (1999); 

Silvestre, M. (2002); Castellanos, D. (2002); Rico, P. (2004); Arias, G. (2006);  Montaño, J. R. (2006); 

Roméu, A. (2007); Addine, F. (2008); Canfux, V. (2009); entre otros investigadores cubanos y de otros 

países que se han referido al tema de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Precisamente han sido imprescindibles para la enseñanza de la lengua materna en la Educación Primaria, 

las propuestas de la Dr.C. Silvestre M. (2000) y la Dr.C. Rico P. (2004), sobre la concepción de la dirección 

del aprendizaje y de la Dr.C. Roméu, A. (2007), sobre el enfoque cognitivo-comunicativo y sociocultural, y su 

aplicación en la enseñanza del Español, cuyos presupuestos teóricos y metodológicos se asumen en la 
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investigación. 

Estos autores ofrecen aportes teóricos y prácticos para la aplicación del enfoque cognitivo-comunicativo y 

sociocultural, pero aun son insuficientes las investigaciones relacionadas con la preparación y actualización 

del maestro primario para dirigir el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española, 

aprovechando las ventajas del enfoque. 

Las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española requieren de un 

enfoque más integrador, cuyo fundamento científico-metodológico esencial lo constituyen los basamentos 

teóricos y metodológicos del enfoque cognitivo-comunicativo y sociocultural, por su alta contribución al 

desarrollo y conocimientos de la normativa y la consideración de lo sociocultural para el desarrollo de los 

alumnos.  

Todas las obras científicas y documentos analizados tienen una gran significación en la comprensión del 

proceso de formación permanente de los profesionales de la educación; a su vez, dan importancia al 

contenido de la enseñanza; sin embargo, no se estipula un tratamiento didáctico, desde lo teórico, que guíe 

la práctica de cómo sistematizar la contextualización de adecuaciones curriculares en el contenido de la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española.  

Varios autores han abordado la temática de las adecuaciones curriculares, entre los consultados se 

encuentran Coll, C. (1989, 1991,1994); Garrido, J. (2001); Gayle, A. (2004); Cobas, C. L. (2005, 2008); 

Guerra, S. (2013); entre otros, los cuales la consideran como la respuesta específica y adaptada a las 

necesidades educativas especiales de un alumno, que no quedan cubiertas por el currículo común. 

Los maestros al concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje deben tener en cuenta el acelerado 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, y las diferentes vías por las que los alumnos obtienen información; 

por eso la importancia de que se cuente con profesionales que estén debidamente preparados y puedan 
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seleccionar y profundizar en los diferentes contenidos de los textos, teniendo en cuenta las potencialidades 

del grupo y la comunidad para alcanzar un aprendizaje desarrollador. 

De ahí la necesidad de perfeccionar la preparación del maestro primario para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española, que considere el análisis reflexivo de la lengua 

insertada en el entorno social donde se desenvuelven los alumnos. 

Los informes de las visitas de ayuda metodológica e inspección efectuadas a los diferentes centros de la 

Educación Primaria, muestran las insuficiencias presentadas por los maestros primarios para diseñar 

adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española, que respondan a las necesidades sociales, 

teniendo en cuenta las particularidades de los diferentes agentes socializadores y sus entornos, aspecto que 

se confirma en las encuestas realizadas a maestros primarios de los centros “Mariana Grajales Coello” y 

“Miguel Ángel Cano”, del municipio Santiago de Cuba; el intercambio con metodólogos municipales y 

provinciales y la experiencia personal del autor, facilitaron diagnosticar las insuficiencias; entre las cuales se 

destaca: 

 Existen carencias teórico-metodológicas en los maestros primarios para la enseñanza de la Lengua 

Española. 

 El sistema de superación no siempre es coherente con las necesidades de preparación de los 

maestros que imparten la asignatura Lengua Española. 

 Los maestros poseen dificultades para materializar la enseñanza de la asignatura Lengua Española, 

teniendo en cuenta los contextos formativos. 

 No siempre se logra el dominio teórico-metodológico en los maestros para adecuar los contenidos 

de la asignatura Lengua Española. 
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Estas insuficiencias revelan que no se han logrado transformaciones en la preparación del maestro primario que 

propicien un modo de actuación profesional para la enseñanza de la asignatura Lengua Española, en 

correspondencia con las características del contexto formativo, lo que conduce a plantear como problema de 

investigación: ¿Cómo perfeccionar el proceso de formación permanente del maestro primario para la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española en el cuarto grado? 

Al realizarse un proceso de abstracción, en torno al problema de investigación, emerge como contradicción 

epistémica  inicial  la que se establece entre la concepción de la formación permanente del maestro primario 

y su expresión en el modo de actuación para la atención a las necesidades en la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española. 

Por lo antes expuesto, al investigar las causas que influyen en la existencia de estas manifestaciones, se resaltan 

las siguientes: 

 Insuficientes acciones para la formación permanente de los maestros primarios, en función de la 

utilización de los contextos formativos. 

 Falta de coherencia desde la superación para alcanzar la actuación profesional de los maestros en 

la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

Se establece como objeto de investigación: El proceso de formación permanente del maestro primario 

para la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

Los estudios en torno a la formación permanente, como categoría pedagógica, han estado en investigaciones 

tales como: Biscarri, J. (1993); del Llano, M. (2000); García, G. (2000); Imbernón, F. (2007); Arencibia, M. (2008); 

Forneiro, R. (2009); Miranda, C. (2009); Barrios, F. (2009); Ávila, Z. (2011); Mafrán, Y. (2011); Pérez, M. [2011]; 

Barbón, O. (2014); Morrones, E. [s. f.], entre otros, quienes establecen presupuestos teóricos sobre este tipo de 

formación. Estos autores no destacan las necesidades de esta formación en específico para la enseñanza de la 
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Lengua Española, pues se han dedicado a la generalidad, sin opinar sobre la singularidad de esta formación en el 

maestro primario. 

El objetivo consiste en la elaboración de una metodología, sustentada en el modelo de la formación 

permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de 

la asignatura Lengua Española en el cuarto grado. 

El campo de acción es la formación permanente del maestro primario para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española en el cuarto grado.  

Se plantea como hipótesis: Si se elabora una metodología, sustentada en un modelo de formación 

permanente del maestro primario, que sea expresión de la relación dialéctica entre el diagnóstico del 

contenido sociocurricular, la indagación metodológica contextualizada y la concreción didáctica contextual, se 

contribuirá a la efectiva actuación profesional para la contextualización de adecuaciones curriculares en la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española en el cuarto grado. 

Para el desarrollo de la lógica de esta investigación se plantea como tareas científicas: 

1. Fundamentar epistemológicamente el proceso de formación permanente del maestro primario. 

2. Determinar las tendencias históricas en el proceso de formación permanente del maestro primario 

en la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

3. Determinar el estado actual de la formación permanente del maestro primario para la enseñanza de 

la asignatura Lengua Española en el cuarto grado. 

4. Elaborar el modelo didáctico de la formación permanente del maestro primario para la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la Lengua Española. 

5. Elaborar una metodología para la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza 

de la asignatura Lengua Española. 
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6. Corroborar la pertinencia del modelo didáctico y la metodología propuestos. 

Para el desarrollo de la investigación se emplearon los siguientes métodos: 

Métodos del nivel teórico:  

Histórico-lógico. Para la determinación de las tendencias que se manifiestan en el proceso de formación 

permanente del maestro primario en la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

Análisis-síntesis. Para el establecimiento del marco teórico referencial de la problemática que se aborda, y, 

en consecuencia, poder emitir juicios y arribar a las conclusiones generales y recomendaciones. 

Modelación. Para concebir la concepción, estructura y funcionamiento del modelo didáctico.  

Sistémico-estructural. Para el establecimiento de los vínculos sistémicos entre los referentes teóricos, el 

modelo didáctico y la metodología, a partir de las relaciones esenciales entre los componentes del modelo.  

Hermenéutico-dialéctico: Para la interpretación de los presupuestos teóricos y los resultados del 

diagnóstico fáctico. 

Inducción-deducción. Como vía para penetrar en la lógica teórico-práctica del problema, e ir conociendo 

sus causas y nexos, realizando conclusiones parciales y generales que permitan tener una visión clara de la 

solución teórica y práctico-metodológica de este. 

Los métodos, técnicas y procedimientos empíricos empleados son: 

Encuesta. En la obtención de la información, a fin de determinar el estado actual del problema científico de 

la investigación y al demostrar la factibilidad de la metodología. 

Entrevista. Para obtener información referente a la preparación del maestro primario para la enseñanza de 

la asignatura Lengua Española. 

Observación. Para corroborar la existencia del problema científico de la investigación y en la aplicación 

práctica de la metodología propuesta, así como para demostrar su factibilidad.  
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Criterio de especialistas. Para corroborar la factibilidad de la metodología y el modelo didáctico que la 

sustenta. 

Análisis de documentos. Se utilizó para corroborar la información contenida en los programas, plan de 

estudio, documentos normativos de la Educación Primaria, resultados de visitas efectuadas al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española. 

Triangulación metodológica. Con el objetivo de correlacionar los datos que aportan los instrumentos 

aplicados a la muestra seleccionada y observar la correspondencia con los que aportan las fuentes 

primarias. 

Método Estadístico-Matemático. Se empleó la estadística descriptiva para el cálculo porcentual en el 

procesamiento, tabulación y análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos. 

El aporte teórico consiste en el modelo didáctico de formación permanente del maestro primario para la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española en el 

cuarto grado. 

El aporte práctico se materializa en la metodología para la contextualización de adecuaciones curriculares 

en la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

La significación práctica radica en brindar una metodología que guíe la lógica para preparar al maestro 

primario en la contextualización de adecuaciones curriculares, como uno de los recursos necesarios para 

atender la diversidad escolar en la enseñanza de la asignatura Lengua Española y garantizar la calidad de 

su actuación profesional en su encargo pedagógico. La investigación se adscribe al proyecto de 

investigación FORDEM (Formación y desempeño del maestro primario), y responde a la tarea enfoque 

interdisciplinario de la enseñanza de la lengua materna. 
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La actualidad se manifiesta por su correspondencia con el Programa Nacional: Problemas actuales del 

Sistema Educativo Cubano. Perspectivas de desarrollo del Ministerio de Educación, en esta se revela la 

necesidad de sistematizar una metodología que permita perfeccionar la formación permanente del maestro 

primario según las condiciones actuales y perspectivas, de manera que garantice una actualización 

sistemática la cual contribuya al desarrollo de su actuación profesional con una elevada cultura general.  

La novedad científica está dada en revelar la lógica del proceso de formación permanente del maestro 

primario, con una mirada desarrolladora e integradora, en la cual se considera la contextualización de 

adecuaciones curriculares como un recurso pedagógico imprescindible en la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española.  

La tesis consta de introducción, tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. En el 

primer capítulo se caracteriza epistemológicamente el objeto y el campo de la investigación, se determinan 

las tendencias históricas del proceso de formación permanente del maestro primario y se realiza el 

diagnóstico de la problemática en la práctica pedagógica. En el segundo, se presenta el modelo didáctico de 

la formación permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la 

asignatura Lengua Española en el cuarto grado, el cual es contentivo de un sistema categorial que incluye 

subsistemas y componentes relacionados como un todo. En el tercero, se corrobora el valor científico y social 

de los resultados, en estrecha relación con la aplicación práctica de la metodología como concreción del aporte 

teórico de la investigación; además, se valora la factibilidad del modelo didáctico, a partir de la consulta a 

especialistas y se corrobora la factibilidad de la metodología mediante su introducción en la práctica. 
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CAPÍTULO I. PRESUPUESTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL 

MAESTRO PRIMARIO 

Introducción 

En este capítulo se realiza un análisis tendencial del proceso de formación permanente del maestro primario, 

se precisan los fundamentos epistemológicos relacionados con el objeto y campo de la investigación que 

sirven de sustento a los principales aportes de la investigación, y se valora el estado actual del problema a 

partir del procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos con la aplicación de diferentes métodos 

teóricos y empíricos de la investigación.  

1.1 Caracterización epistemológica del proceso de formación permanente del maestro primario 

Es de conocimiento general que la educación, como un proceso social complejo, orienta sus acciones a la 

formación integral del ser humano, con énfasis en la construcción de la identidad y el fortalecimiento de la 

libertad y la autonomía, como condiciones fundamentales para que los hombres y las mujeres asuman 

responsabilidades en relación consigo mismos y con el entorno natural y social.  

En tal sentido, las instituciones dedicadas a la formación de profesionales de la educación asumen una 

responsabilidad social trascendente, puesto que al constituirse en espacios de formación de maestros de las 

nuevas generaciones, inciden en todas las esferas de la dinámica social.  

Ello quiere decir que debe valorarse la necesidad de prestar atención al proceso de formación, ya que se 

erige en categoría esencial la cual permite llevar a feliz término el desarrollo humano. Desde esta 
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perspectiva se puede comprender y explicar que los autores dedican significativa atención a esta, tales son 

los casos de Rojas, A. (2004); Barraza, A. (2007); Prieto, E. (2008); Fuentes, H. (2009); Jacinto, C. (2010); 

Esteinou, M. (2012); quienes apuntan a reconocer que se trata de un proceso de desarrollo cultural, donde el 

ser humano adquiere conocimientos para ponerse al servicio de la sociedad. 

Otros autores como: Villegas, L. (2008); Romero, G. (2009); Dávila, I. (2011); Rodríguez, M. y Ordóñez, R. 

(2012); Pinto, R. (2012), entre otros, afirman que la formación es un proceso orientado a la modificación de 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; pero, a juicio de esta investigación, la mirada de ellos 

todavía es restringida, ya que es insuficiente el análisis de la dinámica formativa axiológica para el desarrollo 

de las citadas cualidades humanas, y es que sus análisis quedan en enunciados con pocas posibilidades de 

concreción, en tanto se requiere de acciones educativas específicas, para llegar a una óptima formación, 

como garantía de la construcción de interacciones coherentes para alcanzar una vida plena a nivel individual 

y colectivo.  

En un análisis particularizado de la formación del profesional, Álvarez de Zayas, C. (1992,1996); Fuentes, H. 

(1997); Addine, F. y Batista, G. (1997); entre otros, han destacado que, como proceso consciente, dinámico y 

complejo, se deben explotar las potencialidades de los sujetos que participan en él, revelando actitudes 

consecuentes con los objetivos planteado; de ahí que su constante actualización conlleva a nuevas formas 

de ser, de saber, de hacer y de convivir, postulados en la concepción de la condición humana, establecida 

por Fuentes, H. (2009), y a considerar la necesidad de una formación la cual abarque la actuación desde lo 

proyectivo y lo prospectivo. 

Las valoraciones anteriores dan razón de la necesidad de prestar atención, desde la Pedagogía, a la 

formación del maestro primario, el cual adquiere el compromiso de formar a las nuevas generaciones desde 

las edades tempranas. A partir de las consideraciones de Addine, F. (2000); Horruitiner, P. (2007); Fuentes, 
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H. (2007) y otros, se aprecia que esta formación se aborda como un proceso de aprendizaje y desarrollo del 

sujeto para su futuro desempeño profesional, en el cual los aprendizajes deben traducirse en formas de 

pensar y actuar frente a los problemas de la vida social.  

La preparación del maestro no se garantiza solo a través de su formación inicial, sino que debe continuar 

dentro de su propia actividad profesional como una exigencia del desarrollo social, en correspondencia con 

los avances de la humanidad y las necesidades de la sociedad. 

En este sentido, se reconoce la existencia de maestros primarios científicamente preparados en las 

escuelas; aunque no se puede perder de vista la complejidad de los procesos formativos que en ellas tienen 

lugar, y la necesidad de perfeccionar niveles de profesionalización los cuales posibiliten la implementación 

de las transformaciones educacionales para la formación del maestro primario, ello garantizaría una mayor 

calidad en la actuación profesional. 

Se requiere tomar en consideración la preparación del maestro primario, para que pueda utilizar los diversos 

contextos formativos en función del aprendizaje de los alumnos, lo cual impone nuevas exigencias, 

estrategias, modos de actuación y actitudes, sobre la base de la sistematización y actualización pedagógicas 

contextualizadas, que puede concretarse mediante la formación permanente. 

Investigadores cubanos de la educación han profundizado en el estudio sobre la formación permanente del 

docente y han aportado experiencias para elevar la calidad de estos profesionales y, consecuentemente, 

contribuir al desarrollo de la calidad educacional del país; entre ellos se encuentran: Imbernón F. (2007); 

Barrios, F. (2009); González, M. (2011); Iglesias, M. [s. f.]. Gell, A. [s. f.], y otros, que, con profundos análisis, 

se han adentrado en el estudio en torno a la formación permanente, y han criticado que aun este proceso no 

se encuentre tan cercano a las instituciones como debiera.  

Se coincide con los criterios dados por los investigadores mencionados, quienes han dirigido sus críticas a la 
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no consideración del contexto formativo como una posibilidad de preparación del docente, por cuanto aun se 

mantienen los mismos presupuestos epistémicos. El autor de esta investigación considera muy pertinente la 

formación permanente del maestro primario desde la perspectiva de una nueva estrategia que, sobre la base 

de la sistematización y actualización pedagógicas, dinamice dicho proceso, de manera que los ponga en 

condiciones de poder adecuar los contenidos de la Educación Primaria según las características del 

contexto formativo. 

La UNESCO considera el término formación permanente (Imbernón, 1998, p. 7) como: “...un proceso dirigido 

a la revisión y renovación de conocimientos, actitudes y habilidades previamente adquiridas, determinado 

por la necesidad de actualizar los conocimientos como consecuencia de los cambios y avances de la 

tecnología y de las ciencias.” Esta definición planteada, no tiene en cuenta la existencia de cambios que se 

relacionan con las nuevas políticas educativas, lo cual se considera en la presente tesis.  

La investigadora (Addine, 2002, p. 8), al citar a Roschke, M. A.; Darini, M.C; y Jadead, J. (1993), plantea que 

“la educación permanente se constituye en una respuesta alternativa para integrar la formación inicial y 

continua que se remite al trabajo como eje del proceso educativo, fuente de conocimiento y objeto de 

transformación, que privilegia la participación colectiva y multidisciplinar y favorece la construcción dinámica 

de nuevos conocimientos a través de la investigación, el manejo analítico de la información y el intercambio 

de saberes y experiencias”. 

La formación permanente permite que los maestros estén en mejores condiciones para su 

autoperfeccionamiento constante y para formar a los alumnos bajo los preceptos de un aprendizaje y 

educación permanentes. Esto permitirá que el maestro esté cada vez mejor preparado para enfrentar las 

situaciones del mundo actual, sea capaz de reflexionar acerca de su práctica cotidiana y transformarla, de 

manera que contribuya a la calidad en el proceso formativo de sus alumnos. 
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La formación permanente da cuenta del necesario perfeccionamiento de los educadores, teniendo en cuenta 

su continuo crecimiento personal. Lo permanente trasciende a lo continuo, en tanto se concibe como un 

proceso inherente a la teoría y práctica cotidiana de los sujetos que se desempeñan como profesionales de 

la educación. 

Esta formación es un proceso que depende más de las motivaciones intrínsecas de los docentes, que de lo 

pautado externamente. La necesidad del perfeccionamiento implica un esfuerzo intelectual del docente para 

acceder a nuevos niveles de preparación personal y de eficacia profesional en su ejercicio como formador. 

Lo permanente se instaura como un proceso más generalizador y esencial. La esencia de la formación 

permanente es la formación del ser a través de la autoeducación, ello apunta a la persona y, por tanto, a la 

necesidad de dar atención a la diversidad de los profesionales de la educación.  

Los procesos de formación inicial, continua y permanente se connotan, en las condiciones de la 

universalización, por la simultaneidad e interdependencia, y aunque se habla de esencia o rasgo distintivo 

en las diversas modalidades de la formación, cada una de ellas contiene a las otras. 

De ahí la pertinencia social de la educación permanente, la cual en Cuba constituye una alternativa para 

integrar la formación inicial y continua en función de las necesidades del proyecto social cubano, en estrecha 

relación con otros conceptos importantes: el de la superación profesional del docente y el de la 

profesionalización pedagógica, esta última se orienta a promover un aprendizaje continuo que desarrolle las 

habilidades y las competencias para lograr un desempeño en correspondencia con las exigencias sociales, 

por lo cual se concuerda con Añorga, J. (2004), cuando afirma que constituye una herramienta de importante 

utilidad para aquellos profesionales que ejercen funciones docentes, pero que carecen de una formación 

pedagógica inicial, mediante procesos, los cuales se han constituido en procesos formativos y de desarrollo 

de la educación de postgrado. 
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Todo lo anterior justifica que en la actualidad, para que la escuela sea eficiente y responda a las exigencias 

de la ciencia y la tecnología, debe adecuarse la práctica educativa a la realidad circundante. Al final, la 

escuela continúa siendo una exigencia para el desarrollo humano y el consecuente crecimiento productivo y 

económico de la sociedad contemporánea. 

Se resalta lo que se declara en la Resolución Ministerial No.132/2004 y es asumido en esta investigación: “La 

superación tiene como objetivo la formación permanente y la actualización sistemática de los graduados 

universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de sus actividades profesionales, así como el enriquecimiento 

de su acervo cultural” (Cuba, MES, 1996, p. 3). 

Por consiguiente, se valora el planteamiento que sostiene que la superación profesional es “…un proceso de 

carácter continuo, prolongado y contingencial, que asegura la profesionalización y el desarrollo de este docente 

en el ejercicio laboral”, (Valiente, 2001, p. 35). En este criterio se aprecian aspectos positivos, en tanto, reconoce 

el carácter de proceso de la superación profesional como aspecto importante de la formación permanente. 

En el análisis del citado autor, se advierte la jerarquía de la superación desde el punto de vista instrumental, pero 

sin esclarecer los comportamientos precisos que se requieren en la superación, tales como: la formación 

permanente, el contexto institucional y una metodología que dinamice este proceso desde la realidad educativa, 

elementos los cuales pueden revertirse en el logro de una mayor calidad en la formación permanente del 

profesional de la educación. 

Se asumen los referentes teóricos de Addine, F. y García, G. (2008), los cuales sostienen que la formación 

permanente y el carácter de la formación actual del docente desde la superación profesional, destacan la 

necesidad de dar seguimiento a la formación profesional desde posiciones reflexivas, competentes, críticas, 

mediante la acción y sobre la acción; pero, no solo se trata de establecer los rasgos o cualidades que se forman 

en el docente durante el proceso de formación permanente, sino también de indagar en la lógica de la 
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sistematización de la superación en el contexto donde laboran, aspectos importantes para los maestros primarios 

como profesionales encargados de la dirección del aprendizaje. 

El aprendizaje resulta ser, en realidad, un proceso complejo, diversificado, altamente condicionado por factores 

tales como las características evolutivas del sujeto que aprende, las situaciones y contextos socioculturales en 

que aprende, los tipos de contenidos o aspectos de la realidad de los cuales debe apropiarse y los recursos 

con que cuenta para ello, el nivel de intencionalidad, conciencia y organización con que tienen lugar estos 

procesos, entre otros.  

A partir de los postulados que ofrece Vigotsky, es importante, entonces, reconocer las valoraciones de 

Castellanos, D. (2002, p.17), al asumir por aprendizaje desarrollador: “el que garantiza la apropiación 

activa y creadora de la cultura, proporcionando el desarrollo de su autoperfeccionamiento constante, 

de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de socialización, 

compromiso y responsabilidad social”. 

A través de la formación permanente, el maestro satisface sus propias necesidades personales de 

superación, y también sociales, sin moverse de su puesto de trabajo, donde el nivel de motivación es 

elevado, ya que el interés que despierta el uso de las técnicas de la información por su novedad, hace que 

su conducta sea la de esforzarse por alcanzar habilidades no adquiridas por muchos.  

En el proceso de formación permanente del maestro, para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura Lengua Española se hace necesario que este se apropie de un significativo 

recurso teórico-metodológico, aportado por la investigadora Roméu, A. (2007), el enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, el cual se sustenta en la conexión entre la personalidad, la comunicación y la 

actividad, muy estudiada por Vigostky, L. S. (1988) y sus seguidores; este enfoque contempla lo pragmático 

en el discernimiento del acto social como parte del texto, opera con el método de análisis discursivo-
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funcional y permite desarrollar la competencia comunicativa en los alumnos. 

Los fundamentos pedagógicos se asumen desde las posiciones pedagógicas cubanas y se sustentan 

en los siguientes elementos: la teoría de la Educación de Avanzada, las funciones del maestro y la 

formación permanente del profesional como proceso de enseñanza-aprendizaje contextualizado. 

La formación permanente tiene potencialidades para el desarrollo de la cultura del profesional de la 

educación. La concepción de las acciones y los programas de superación profesional responden a las 

necesidades individuales y colectivas de los profesionales de la educación. 

El perfeccionamiento del proceso de formación permanente de los maestros favorece una preparación 

amplia de los docentes, tanto en lo pedagógico y lo didáctico en congruencia con el desarrollo científico-

técnico y el desarrollo de la humanidad. Esta formación los prepara para enfrentar con éxitos su labor 

profesional en cualquier contexto de actuación, produciéndose la búsqueda de una orientación formativa 

permanente en el docente y su inserción en el contexto de superación.  

La formación profesional permanente del docente se desarrolla en un proceso único de autoeducación, en el 

que intervienen de forma activa instituciones educativas, centros laborales, y la familia, así como otros 

agentes socializadores. 

El perfeccionamiento constante del modo de actuación profesional del maestro es transcendental en las 

transformaciones constantes que se realizan en la formación permanente del profesional, en aras de elevar 

la calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española.  

Desde esta investigación se asume la formación permanente del docente como un proceso que garantiza la 

preparación general y específica del docente en los contenidos formativos, con el propósito de promover 

cambios en la profesionalización de los docentes y puedan actuar con independencia y creatividad en la 

solución de los problemas que se generan en el contexto formativo. 
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1.2 Determinación de las principales tendencias históricas del proceso de formación permanente del 

maestro primario 

Al realizar la periodización y manifestar la historia de todo proceso o fenómeno educativo, hay que reflejar 

las leyes intrínsecas del desarrollo del fenómeno y su relación con el resto del proceso histórico-pedagógico, 

para que esta sea verdaderamente científica. 

La valoración histórico-lógica del decursar del objeto de estudio toma como referentes fundamentales la 

información de incalculable valor que brindan investigaciones precedentes, tanto en tesis de doctorado como 

en artículos científicos, entre los que se destacan: González, F. (1995); Bravo, A. (2003); Miranda, A. (2005); 

Cabezas, M. (2012); entre otros. Aunque los citados autores no periodizan particularmente la evolución de la 

formación permanente del maestro primario, han estudiado determinados objetos del fenómeno educativo 

cubano, por lo cual su teoría ha sido valorada en esta investigación. 

Como parte del reordenamiento del sistema educativo, a partir del año 1959 el proceso de formación 

permanente del maestro primario empieza a redimensionarse. En sus inicios se dirigieron los cambios hacia 

la reorganización y masivización de la enseñanza, lo cual condujo a la creación de maestros emergentes 

para participar en la lucha contra el analfabetismo, estos solo contaban con la preparación como titulados y 

voluntarios letrados, dispuestos a realizar la actividad educacional en todo el país. 

Después del triunfo de la Revolución se producen en Cuba cambios radicales en el proceso educacional. El 

Estado toma en sus manos la enseñanza, nacionaliza las escuelas, organiza la Campaña de Alfabetización, 

la preparación de maestros emergentes, la superación y la recalificación de los maestros en ejercicio. Una 

tarea muy importante desarrollada en 1965 fue el Seminario de Unidad Nacional de Educación en Cuba, 

pues marcó pautas en el proceso educacional. Se trabajó en función de diagnosticar las discrepancias 

conceptuales entre la enseñanza primaria, la media y la universitaria. 
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 La formación del maestro primario en Cuba cuenta con una larga experiencia, siendo la década del 60 un 

momento importante, donde existieron dos formaciones de maestros. La primera: formación emergente y 

acelerada de maestros, constituidos en la Brigada de maestros voluntarios “Frank País”, en 1960 y la 

formación regular de maestros que, para el año 1961, protagonizó la Campaña de Alfabetización. La 

segunda formación tuvo que ver con la formación regular de maestros primarios mediante los planes de 

“Minas”, “Topes” y “Tarará”, de 1962-1965. 

En el año 1968 se inauguran las Escuelas de Formación de Maestros Primarios, las cuales ingresaban 

inicialmente los graduados de sexto grado, y que luego se extendió a egresados de noveno grado. Esta 

formación contribuyó al establecimiento de una garantía de cobertura de mano calificada para asegurar la 

extensión de los servicios educacionales a todo el país.  

En abril de 1971 tuvo lugar el primer Congreso Nacional de Educación y Cultura que, según Chávez (2005, 

p.45), “conllevó a una mayor conciencia de los problemas educacionales […] evidentes desde fines de la 

década de los años 60”. Las recomendaciones de este evento, se aplicaron progresivamente, especialmente 

las dirigidas a la asesoría metodológica al maestro y a las acciones para su superación. 

En 1972 se crea el Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”, con el cual se inicia la llamada 

Segunda Revolución Educacional, aunque su objetivo fue responder a la explosión de la matrícula en la 

Secundaria Básica, su modelo de formación influyó en el que se aplicó para la formación permanente del 

maestro primario. Hasta este año se utilizaba el término ayuda técnica para referirse a la preparación 

científica y pedagógica de los maestros, independientemente de su plan de formación. 

Durante el curso 1973-1974, se elaboraron diversas alternativas para determinar la estructura del Sistema 

Nacional y su nuevo contenido, incluyendo planes de estudio, programas y textos. Como resultado de los 

esfuerzos se llegó a la implantación del Subsistema de Formación y Perfeccionamiento del Personal 
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Pedagógico. 

En correspondencia con lo anteriormente planteado, en la presente investigación se tuvieron en cuenta los 

siguientes hitos:  

1. El desarrollo del Primer Congreso del PCC en 1975, que sentó las bases para contribuir a elevar la 

calidad de la educación a través de la preparación del maestro primario. 

2. El inicio de la tercera Revolución Educacional en el año 2000, con la introducción de diversos 

Programas de la Revolución. 

3. Implementación de adecuaciones curriculares en la Educación Primaria en el año 2004. 

Para el análisis del proceso histórico-lógico que se periodiza se identificaron los siguientes indicadores:  

 Enfoque teórico-metodológico del proceso de formación permanente del maestro primario para la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

 Conceptualización de adecuaciones curriculares para la enseñanza de la asignatura Lengua 

Española en la Educación Primaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han determinado tres etapas:  

 Primera etapa: (1975-1988) Inicio de la formación permanente del maestro primario para asumir el 

perfeccionamiento en la Educación Primaria.  

  Segunda etapa:(1989-2003) La formación permanente del maestro primario para las 

transformaciones en la Educación Primaria. 

 Tercera etapa:(2004-2015) La formación permanente del maestro primario para enfrentar la 

flexibilización del currículo en la Educación Primaria. 

Del estudio realizado se derivan las siguientes consideraciones más significativas teniendo en cuenta las 

etapas mencionadas: 
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Primera etapa: (1975-1988): Inicio de la formación permanente del maestro primario para asumir el 

perfeccionamiento en la Educación Primaria.  

En 1975 se celebró el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en su tesis sobre política 

educacional se manifiesta la necesidad social del perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de 

Educación. En el propio año se integran en un solo subsistema todos los centros pedagógicos del país: 

Subsistema de Formación y Perfeccionamiento del Personal Pedagógico, se crea el Ministerio de Educación 

Superior y se sientan las bases para la creación de los primeros Institutos Superiores Pedagógicos (ISP). 

Hacia 1979 se instaura la carrera Licenciatura en Educación Primaria, que constituyó un nivel superior en la 

formación inicial del maestro primario, mediante el denominado Plan de Estudio “A”, esta se realizó en los 

ISP del país, donde matricularon más de 20 000 maestros en los denominados cursos para trabajadores 

(CPT). La concepción de este plan de estudio tuvo una duración de seis años en la carrera; de ellos cinco se 

realizaban en la modalidad de cursos por encuentros y el sexto año, liberado a tiempo completo para elevar 

la calidad de la preparación de este licenciado.  

La preparación metodológica de los maestros se realiza a nivel de centro y en algunas localidades se 

concentran por grados; no siempre en las actividades metodológicas se logró la demostración del empleo de 

métodos para la dirección y articulación del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua 

Española de manera acertada. 

En 1986, se alcanza un mayor número de maestros primarios titulados y se continúa la recalificación de todo 

el personal, incluyendo la licenciatura en Educación Primaria que, en esta misma década, tuvo su primera 

graduación. Se comienza a aplicar el año sabático establecido para realizar cursos de actualización, 

incrementándose los cursos de postgrado y el trabajo de los ISP. 

Se desarrollaron seminarios nacionales para dirigentes, metodólogos e inspectores, cuyos contenidos 
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permitieron introducir los cambios proyectados en los planes de estudio y programas y elevar el dominio 

general sobre la Didáctica, la Pedagogía y la Psicología; sin embargo, a pesar de su carácter multiplicador, 

no se precisaba la formación del maestro primario y su influencia en su formación científica y pedagógica. 

Segunda etapa: (1989-2000): La formación permanente del maestro primario para las transformaciones en 

la Educación Primaria. 

Como resultado del continuo proceso de perfeccionamiento del sistema educacional cubano, con el objetivo de 

mejorar la calidad de la formación del maestro primario, en el curso 1988-1989 se dio inicio a la Licenciatura en 

Educación Primaria, como Curso Regular Diurno, con un nivel de ingreso de duodécimo grado, la cual se insertó 

en el diseño y modificaciones del Plan de Estudio B.  

En el año 1987 se realizaron modificaciones al Plan de Estudio de la Educación Primaria, que permitió 

enfatizar el trabajo dirigido a los aspectos formativos, con una concepción de temas dirigidos a la formación 

de normas y valores; de ahí que, además de contemplarlos en los objetivos, también se trabajó en los 

contenidos de las diferentes asignaturas, por lo que fue necesario que:  

 En el primer ciclo se integraron las asignaturas de Español y Lectura en una sola, llamada Lengua 

Española, además Relatos de Historia de Cuba y Ciencias Naturales en una nueva asignatura 

denominada El mundo en que vivimos. 

 En el segundo ciclo se integraron las asignaturas de Español y Lectura en una sola: Lengua 

Española. 

  Se incorpora al plan de estudio las asignaturas de Computación e Inglés para sexto grado. 

En 1991 se derivaron acciones del Ministerio de Educación para sistematizar la superación de los maestros 

primarios en dos variantes: desde el puesto de trabajo y a tiempo completo, según la categoría alcanzada. 

Para ello se despliega un conjunto de actividades de manera sistemática, como la atención directa a los 
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maestros en su puesto de trabajo, bajo la dirección de tutores; otras dirigidas a participar en cursos 

completos, por un año y liberados de su puesto de trabajo, para perfeccionar su preparación profesional, la 

actividad científica y la incorporación a cursos de postgrado. 

En el curso escolar 1991-1992, quedó probado, indudablemente, un avance progresivo en el perfeccionamiento 

de la Educación Primaria; se instauró el año sabático como continuidad del proceso de elevación de la calidad de 

la preparación del maestro; sin embargo, aunque ello representaba una mayor preparación del maestro primario 

escogido para esta superación, esta actividad se encaminó específicamente a la superación profesional del 

maestro en ejercicio, aspecto de incuestionable importancia que propiciaba la actualización científico-pedagógica 

profesional. 

En la década de los años 90, en sus inicios, el ISP y la Dirección Provincial de Educación (DPE), organizan 

actividades para el perfeccionamiento del personal docente, entre los que están los maestros primarios, 

mediante cursos de postgrado, atención directa en el puesto de trabajo, entre otras formas del trabajo 

metodológico; al respecto se dictan varias Resoluciones Ministeriales. Este logro permite resaltar el desarrollo 

de acciones conjuntas entre los ISP y otros actores involucrados en el proceso de formación universitaria de 

maestros primarios tales como: las direcciones provinciales y municipales de educación, que unificaron esfuerzos 

para elevar la calidad de la superación de estos. 

En el curso 1992-1993, se implementó el Plan de Estudio “C”, y con él ocurren cambios que resultan importantes 

para la formación de los maestros primarios, a la vez que se conforma un nuevo esquema de formación práctico-

docente que, en su organización y dinámica interna, permitió dirigir la labor pedagógica hacia el desarrollo de 

modos de actuación profesional que respondieran, aun más, a las exigencias de la formación en el actual 

contexto histórico.  

Aunque se reconocen las formas de superación empleadas para preparar a los maestros primarios, estas no 
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aprovechaban el complejo escenario que se origina del proceso educativo de la escuela primaria, para 

instrumentar un sistema de formación permanente que garantizara la necesaria actualización de los maestros a 

partir de las exigencias de la formación en el nuevo contexto histórico social, así como interpretar las experiencias 

adquiridas, como una vía de formación permanente. 

Uno de los acontecimientos más trascendentales ocurridos en la etapa y que tuvo repercusión en el proceso de 

formación del maestro primario, fue la situación económica y social que aconteció en Cuba, la cual ocasionó un 

déficit de maestros primarios, razón que condujo al establecimiento de una nueva política en el ingreso a los ISP. 

De esta manera se consideraron para el ingreso varias fuentes tales como, egresados de: duodécimo grado, del 

Curso de Superación Integral para Jóvenes y de cursos emergentes de Maestros Habilitados, para los cuales se 

modificó el Plan de Estudio “C”, en el año 1998. 

En el curso escolar 1997-1998, Cuba se inserta en el Operativo de la Calidad del Aprendizaje que impone 

exigencias a la calidad educativa y cognitiva del país, incluyendo la enseñanza de la asignatura Lengua 

Española. Diversos investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) y el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad (LLECE) profundizaron en el tratamiento a estas dificultades 

en las escuelas del país. No obstante, el tratamiento coherente e integrado a los diferentes componentes 

funcionales no se logra, encontrándose maestros que aplican métodos productivos. 

En síntesis, en la etapa se descentralizan las acciones para la formación permanente, existe mayor 

protagonismo del ISP en el proceso y consolidación de las acciones para la formación permanente del 

maestro primario desde las instituciones educativas. Como parte de importantes y profundos cambios en la 

educación superior cubana para elevar la calidad de la formación del maestro primario, se reconoce la 

autosuperación y autopreparación como una de las formas de la superación profesional, dirigida desde la 

propia institución educativa, aunque no se observa una proyección de formación permanente desde la 
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institución que favorezca la adecuada actualización y superación eficiente. 

Tercera etapa: (2001-2015): La formación permanente del maestro primario para enfrentar la flexibilización 

del currículo en la Educación Primaria. 

Con la implementación del proceso de universalización, adquieren especial trascendencia las escuelas primarias, 

las cuales se convierten en microuniversidades, siendo este elemento un hecho fundamental para la formación 

permanente del maestro, teniendo en cuenta que se debía preparar para asumir los cambios curriculares de la 

escuela primaria y, a la vez, enfrentar determinados programas de la carrera de Licenciatura de la Educación 

Primaria, ya que el maestro primario se convierte en maestro tutor. 

En el curso escolar 2000-2001, se alcanzó la primera graduación de maestros primarios emergentes, debido a la 

urgente necesidad de inserción de maestros en las escuelas, lo que exigió una nueva concepción de estas 

instituciones en la relación teoría-práctica.  

A partir del año 2001, se imparten por la televisión los seminarios nacionales para educadores, dedicados a 

temas de prioridad establecidos por el Ministerio de Educación, incluyen resultados de la actividad científica 

y sistemas de acciones de gestión, con el propósito de lograr un acercamiento de la actividad científica 

educacional a las necesidades de transformación y desarrollo de las instituciones educativas, lo que debe 

lograr su perfeccionamiento paulatino. Se editan tabloides con temas actualizados de necesaria consulta 

para la autopreparación de los maestros, para asumir los cambios y nuevas concepciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Es precisamente en este período que se redimensiona la concepción de la escuela convertida en 

microuniversidad, lo cual significó una nueva transformación en el modelo pedagógico, y condujo a que en el 

2003 se elaboraran nuevos planes de estudio. Como una consecuencia del modelo de formación del 

profesional, el maestro primario asume otras funciones: la de ser tutor de maestros en formación y la de ser 



 

26 

 

profesor a tiempo parcial en las filiales pedagógicas. La escuela adquiere una mayor responsabilidad en la 

formación de los maestros, mientras estos, a la vez, asumen una responsabilidad directa en la formación de 

los futuros maestros primarios.  

En este período, se muestran avances en las acciones conjuntas de los ISP con los territorios, en los que se 

desarrolló un proceso de categorización docente a los maestros tutores de las microuniversidades, y se ofrecieron 

cursos de superación a este personal para fortalecer su preparación y para que estos asumieran la docencia en 

las filiales pedagógicas.  

Consecuentes con las profundas transformaciones en la concepción del proceso formativo universitario de los 

maestros y de la composición de varias fuentes de ingreso en la matrícula, en los ISP y en las DPE de los 

territorios, a partir del curso 2001-2002, se profundiza en la necesidad de un despliegue del carácter teórico y 

academicista hacia la práctica responsable, en la que se promueve la necesidad de atender directamente la 

calidad de la formación de los maestros primarios.  

Existe una mayor preocupación por preparar a los maestros primarios a través de cursos, seminarios, postgrados, 

entrenamientos, así como también mediante la autopreparación y la asesoría directa en los centros por los 

profesores de los ISP encargados de orientar el trabajo metodológico, específicamente en las asignaturas 

priorizadas. 

El Modelo de la Escuela Primaria en el año 2004 fue remodelado con una construcción pedagógica que 

permitió incorporar las nuevas tecnologías en la dirección del proceso educativo y propuestas de diferentes 

vías, que permitieron acercar los resultados de las instituciones al nivel de aspiraciones deseado.  

Al inaugurar el curso escolar 2003-2004, se redimensiona la enseñanza de la asignatura Lengua Española 

con el perfeccionamiento de los diferentes Programas de la Revolución, entre ellos el Programa Audiovisual, 

con la transmisión por los canales educativos de programas culturales e informativos para los alumnos, 
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maestros y la población en general. 

 A través de la televisión se perfeccionaron los cursos de superación profesional para los docentes y cuadros 

del sector educacional, con el nombre “Para ti maestro”, y una programación diaria de teleclases que seguía 

la lógica de los programas curriculares en las asignaturas. Sin embargo, aun es insuficiente la preparación 

de los maestros para realizar la contextualización de adecuaciones curriculares en la Lengua Española, el 

tratamiento a este aspecto no satisface las carencias que poseen los maestros. 

A partir de 2005, el Ministerio de Educación convoca a todos los docentes graduados universitarios a cursar 

la maestría de amplio acceso en Ciencias de la Educación. Se produce la incorporación masiva a estudios 

de maestría encaminados a incrementar la calidad de la educación cubana y se ofrece las posibilidades de 

que accedan a la obtención de este título académico de postgrado, todos los educadores cubanos 

licenciados y, consecuentemente, eleven su preparación teórico-metodológica e investigativa en el campo 

de las Ciencias de la Educación, contribuye a que se multiplique su implicación directa en la solución 

científica de los principales problemas educacionales. De conjunto con esta forma de superación profesional 

postgraduada, se insertan las del trabajo científico-metodológico en la institución, con preferencia la 

preparación metodológica colectiva.  

Se actualiza el Programa Director de lengua materna y se introducen adecuaciones curriculares en las 

asignaturas Lengua Española, Matemática y Ciencias Naturales, que centran su atención en la orientación 

metodológica que rige el desempeño profesional pedagógico, con el objetivo de actualizar los procesos de 

enseñanza–aprendizaje de estas asignaturas en correspondencia con las exigencias del Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) convocado por la UNESCO.   

En el año 2010 se reabren las escuelas pedagógicas con ingreso de graduados de 9no grado, las cuales 

permitieron un nuevo modelo de formación media superior, donde a las facultades de educación infantil se 
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les dio el encargo de la atención al trabajo metodológico y superación del claustro. 

Los cambios acontecidos en el contexto político-social mundial, unido al desarrollo creciente de la ciencia, la 

técnica, en particular de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la 

necesidad de lograr una cultura general integral de la población, condujeron a algunos ajustes en el currículo 

de la escuela primaria, materializados en adecuaciones que fueron aprobadas en la Resolución 186/2014 

sobre la organización escolar.  

Actualmente se cuenta con una diversidad de docentes graduados de las escuelas pedagógicas con 6to y 

9no grados, de formación emergente y habilitados, estudiando licenciatura, licenciados, máster, jubilados 

reincorporados, otros que no estudian y especialistas que han asumido la responsabilidad de la docencia en 

diferentes asignaturas o grados de la Educación Primaria, lo cual requiere una nueva mirada en la 

superación y actualización de todo este personal.  

En resumen, los distintos procesos de perfeccionamiento realizados en la educación cubana han conducido 

a profundas transformaciones desde el punto de vista organizativo y en el propio currículo de la Educación 

Primaria. Las transformaciones curriculares en la asignatura Lengua Española han estado sustentadas en 

los aportes que brindan las ciencias lingüísticas y la didáctica, aunque en la Educación Primaria las 

concepciones didácticas, los métodos y las metodologías empleados por los maestros no están todavía en 

correspondencia con las exigencias planteadas por los nuevos enfoques de enseñanza.  

Según las insuficiencias que se declaran desde el punto de vista teórico-metodológico, se puede considerar que 

la formación permanente de los maestros primarios sigue siendo un aspecto esencial en el perfeccionamiento 

continuo del sistema educacional cubano, que ha de estar presente en las diversas transformaciones que se 

realizan y que deben lograr modos de actuación profesional en los maestros primarios, desde la práctica 

educativa en función de las necesidades de la sociedad. 
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El análisis histórico-lógico de la formación permanente del maestro primario y su devenir en las diferentes 

etapas revelan como tendencias las siguientes: 

 Las concepciones de diferentes modelos de formación del profesional han favorecido la 

implementación de adecuaciones curriculares según las necesidades sociales, aunque aun no son 

suficientes para un mayor acercamiento a los contextos.  

 La formación permanente del maestro primario en la enseñanza de la Lengua Española ha 

transitado de un carácter espontáneo y empírico hacia uno más participativo y descentralizado, 

orientado hacia el desarrollo de las habilidades comunicativas, sin llegar a la concreción de 

adecuaciones curriculares según los contextos formativos. 

De manera general, en el devenir de la formación permanente del maestro primario y de su papel en las diversas 

transformaciones curriculares en la Educación Primaria, se muestran logros, aunque subsisten carencias en el 

contenido de esta formación permanente que no permiten que la labor de este profesional contribuya de manera 

efectiva en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es por ello que se puede deducir que la formación permanente del maestro primario para la enseñanza de las 

diversas asignaturas del currículo de la escuela primaria en las actuales condiciones, se convierte en un desafío 

si se tiene en cuenta la necesidad de un maestro que muestre una elevada cultura general en sus modos de 

actuación, que sea expresión de la propia concepción de la superación profesional de los maestros primarios. 

1.3 Caracterización del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española 

A través de la asignatura Lengua Española, el alumno hace suyas las herramientas básicas para emplearlas 

en diversos contextos ya sean orales o escritos. Estos últimos, por sus características, han requerido de una 

atención mayor que se ha visto influenciada por el desarrollo de las ciencias afines y el legado de 

importantes pedagogos.  
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua permite considerar el criterio del investigador González 

R., F. (1995, p. 89), quien defiende como función predominante de la escuela la comunicación; “puesto que 

la base de la educación está precisamente en la comunicación”. 

Mediante ella se enseña y, a su vez, se ejerce la influencia educativa en el alumno en un medio participativo. 

Concebir, a su juicio, el aprendizaje como proceso de comunicación implica la utilización del diálogo y de la 

interrelación maestro-alumno y alumno-alumno en el proceso de construcción del conocimiento. 

En ese mismo orden, en el aprendizaje cristaliza continuamente la dialéctica entre lo histórico-social y lo 

individual-personal, es siempre un proceso activo de reconstrucción de la cultura, y de descubrimiento del 

sentido personal y la significación vital que tiene el conocimiento para el sujeto. 

En los fundamentos epistemológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Española, se tiene 

en cuenta los aportes teóricos de la Didáctica General, centrados en los aportes de Klingberg (1972); 

Álvarez de Zayas, C. (1995); Álvarez, R. M. (1995); Addine F. (2004); Castellanos, D. (2006); Fuentes H. 

(1998, 2004, 2007,2009, 2011); entre otros.  

Estos aportes han permitido fortalecer el punto de vista y la contextualización de las principales posiciones 

teóricas en el campo de la didáctica, en el que se destaca las leyes de la didáctica de Álvarez de Zayas 

(1995), relaciones del proceso docente-educativo con el contexto social: la escuela en la vida, y relaciones 

entre los componentes del proceso docente-educativo: la educación a través de la instrucción. 

La asignatura Lengua Española es por excelencia la que se encarga de dotar a los alumnos del instrumento 

que les permita comunicarse amplia y acertadamente en el ámbito social, tanto en forma oral como escrita. 

Su misión fundamental es el desarrollo de las habilidades comunicativas de los alumnos, el dominio práctico 

de la lengua materna, al escuchar, hablar, leer y escribir, para que se expresen libremente, expongan sus 

ideas e impresiones en interacción directa con sus coetáneos, además de ser propiciadora del pensamiento 
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lógico, reflexivo, crítico, creativo e independiente, de la formación de valores, motivos e intereses y del 

desarrollo de la personalidad. 

De lo anteriormente planteado se tiene en cuenta los principios didácticos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje desarrollador propuestos por investigadores del ICCP: (Silvestre, M. y Zilberstein, J., 2000, p. 

22) 

 diagnóstico integral 

  búsqueda activa del conocimiento por el alumno 

 concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por el alumno  

 orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su constancia  

 estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento 

  desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan el desarrollo 

intelectual  

 atender las diferencias individuales en el desarrollo de los alumnos en el tránsito del nivel logrado 

hacia el que se aspira 

  vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la val oración por el alumno 

en el plano educativo 

Estos principios muestran las relaciones internas y variadas del proceso en estrecha relación con su carácter 

sistémico, los cuales toman como punto de partida el conocimiento de los logros, dificultades y 

potencialidades del alumno, para estructurar el proceso de enseñanza -aprendizaje de la lengua, de modo 

que quien aprende tenga una posición activa en los diferentes momentos, y la consiguiente búsqueda 

reflexiva de la información en interacción con el objeto y los demás alumnos. 

Entre los componentes que conforman la asignatura se encuentran: lectura y su comprensión, nociones 
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gramaticales, expresión oral y expresión escrita, ortografía y caligrafía. 

Los fundamentos teóricos que sustentan la enseñanza de la lengua en la actualidad vienen dados por las 

concepciones de la Lingüística del texto y el enfoque cognitivo-comunicativo-sociocultural, que centran su 

atención en el estudio de la lengua como medio esencial de comunicación social humana y ponen énfasis en 

la caracterización del habla en las diferentes situaciones comunicativas en las que el hombre hace uso de 

ella.  

Los medios lingüísticos (fónicos, léxicos, morfológicos, sintácticos, estilísticos y retóricos) se van adquiriendo 

en el proceso de interacción comunicativa en la que los individuos intervienen. A medida que el individuo se 

socializa, se presentan nuevas exigencias, se asumen roles más complejos, que exigen el conocimiento de 

formas de interacción más elaboradas y medios lingüísticos más variados.  

El enfoque cognitivo-comunicativo-sociocultural asume el texto como categoría fundamental, ya que la 

comunicación supone el intercambio de textos. Esto exige reflexionar acerca de las características de los 

textos según el contexto donde se producen y el empleo que se hace de los medios comunicativos, según 

las exigencias de la comunicación.  

Los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje son el alumno, el maestro y el grupo, y 

los didácticos el objetivo, contenido, método, medio, evaluación y formas de organización. 

El objetivo fundamental de la enseñanza de la lengua, a partir del enfoque cognitivo-comunicativo y 

sociocultural y la lingüística del texto, es lograr el desarrollo de la competencia comunicativa de los alumnos. 

Este objetivo debe lograrse de forma gradual, para lo cual es indispensable precisar los objetivos específicos 

del grado.  

Los objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen, de manera general, un pronóstico de las 

metas, propósitos y aspiraciones que se han de lograr a partir de las demandas sociales, se concretan en un 



 

33 

 

lenguaje pedagógico, y ocupan un lugar destacado en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

El contenido, como parte de la cultura que ha de adquirir el alumno, se subordina a los objetivos propuestos. 

Se asume el criterio de Addine, F. la cual clasifica el contenido como el: “sistema de conocimientos (referido 

a las informaciones relacionadas con la naturaleza, la sociedad, el hombre, el arte, los deportes, la ciencia, 

la técnica, los modos de actuar, que responden a los objetivos), sistema de habilidades y hábitos (estos no 

pueden existir sin los conocimientos que son la base para su formación y desarrollo, mientras que las 

habilidades representan el dominio consciente de la actividad, los hábitos garantizan el dominio de la acción, 

pero de forma más automática), sistema de relaciones con el mundo (incluye los valores, intereses, 

convicciones, sentimientos y actitudes que se deseen lograr)”. (Addine, F. 2004, p. 58), 

A partir del criterio de la autora citada, el sistema de experiencias de la actividad creadora es un contenido 

de mayor alcance intelectual y está relacionado con la solución de problemas, la independencia, el 

desarrollo del pensamiento reflexivo y la creación. 

Los contenidos, su consecuente organización y precisión, materializan en el proceso de enseñanza-

aprendizaje los objetivos; son el reflejo del sistema de influencias y deben adecuarse en este caso, a las 

potencialidades y a la manera particular de cada alumno de interactuar con el contexto sociocultural. 

Los métodos y procedimientos deben propiciar la interacción de los alumnos en el proceso de construcción y 

aplicación de los conocimientos. La utilización de métodos productivos (heurísticos, problémicos e 

investigativos) en la solución de problemas y en la realización de tareas comunicativas debe constituir la 

garantía de un aprendizaje consciente y creativo, que permita a los alumnos asumir sus propios puntos de 

vista, exponerlos y argumentarlos.  

Los maestros deberán prepararse constantemente, para emplear procedimientos que promuevan el análisis, 

la síntesis, la comparación, la abstracción, la generalización, la inducción, la deducción, la demostración, la 
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búsqueda de las causas y de las consecuencias, la búsqueda de la esencia, entre otros. 

Los medios de enseñanza se consideran el soporte material de los métodos, es decir, que facilitan las 

actividades del maestro y los alumnos para alcanzar los objetivos, están en función directa con los métodos; 

son portadores del contenido, su selección está determinada por las características del desarrollo de los 

alumnos. 

En las clases de Lengua Española se emplearán diferentes medios de enseñanza que propicien la 

interacción comunicativa. El uso adecuado de los medios de enseñanza estará en dependencia del objetivo, 

contenido y método con que se trabaje, desde objetos, láminas y representaciones hasta el empleo de los 

medios audiovisuales con los que se cuenta (videos, televisores, computadoras, entre otros). 

La evaluación del aprendizaje estará orientada al logro de los objetivos, de ahí que se emplearán tipos y 

formas de evaluación que contribuyan a comprobar el nivel de desarrollo de la competencia cognitivo-

comunicativa de los alumnos de acuerdo con el grado. Se deberá propiciar actividades que estimulen la 

autoevaluación por los alumnos, así como las acciones de control y valoración del trabajo de los otros. 

En esta investigación, se asume el concepto de aprendizaje dado por Castellanos, D. (2006, p.18), la cual lo 

entiende como un “proceso constructivo y autorregulado, contextualizado, colaborativo, y a la vez individual, de 

construcción y reconstrucción de significados a partir de una experiencia histórico-social como resultado del cual 

se producen cambios en las formas de pensar, sentir y actuar”. 

La autora señalada hace mención a que el carácter consciente y activo de los alumnos en el aprendizaje 

estimula la actividad cognoscitiva y hace que se eleve el papel educativo y formador del proceso docente-

educativo. 

1.3.1 Las adecuaciones curriculares 

En la escuela primaria han ocurrido diversos cambios con el propósito de hacerla más flexible y adaptable a 
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las necesidades cambiantes, de ahí los cambios en los contenidos, debido a los nuevos conocimientos y a 

su adaptación al desarrollo de los sujetos, caracterizándose por una tendencia a la interdisciplinariedad, a la 

cultura general y al desarrollo de capacidades para el autoaprendizaje, por lo que se necesitan contenidos 

más pertinentes, consecuentes y adaptados. 

Estos tiempos reclaman cambios en el papel del maestro, tanto en su formación como en su actuación 

docente. Las variaciones en los contenidos educativos le exigen asimilar nuevas formas de trabajo con los 

alumnos, conocer nuevas modalidades de enseñanza, pasar de un trabajo individual a un trabajo en equipo, 

para ello es necesario recurrir a la educación permanente, para responder con calidad a las exigencias del 

contexto. Uno de los retos más difíciles que enfrentan los maestros es diseñar una propuesta educativa, 

capaz de responder adecuadamente, a las exigencias del contexto y a la diversidad que presentan los 

alumnos. 

La diversidad, en un sentido amplio, se refiere a las necesidades educativas de los alumnos, es decir la 

diversidad es de todo tipo. De esta manera, la educación debe concebirse como un proceso de promoción y 

desarrollo personal y social para todos los sujetos, de tal modo que los procesos de aprendizaje estén 

determinados por los procesos de interacción social. 

 Si se quiere educar en la diversidad se hace necesario llevar a cabo procesos de adecuación curricular. Es 

necesario modificar elementos de la práctica educativa que posibiliten la atención a la diversidad. El maestro 

tiene que prepararse para dar respuesta a las necesidades académicas, sociales, culturales, lingüísticas y 

de desarrollo personal de sus alumnos, gestionando un modelo educativo de trabajo que favorezca el 

desarrollo de estos. Lo anterior reafirma que sí es posible realizar procesos de adecuaciones curriculares en 

la escuela primaria, con miras a hacer óptima la atención al alumno.  

En la revisión bibliográfica realizada, aparecen autores como Stenhouse, L. (1991, p.12), quien señala: “un 
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currículo es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, de 

forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica”. 

Otros autores como Coll, C. (1991, p. 28) definen el currículo como “el proyecto que preside las actividades 

educativas escolares, precisa sus intenciones y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 

profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución”. 

Resulta de interés la definición de currículo dada por Addine, F. (2003, p.32), la cual lo define como “un 

proyecto educativo integral con carácter de proceso que expresa las relaciones de interdependencia en un 

contexto histórico social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente en función del desarrollo 

social, progreso de la ciencia y necesidades de los alumnos que se traduzcan en la educación de la 

personalidad del ciudadano que se aspira a formar”. 

En esta investigación, se asume lo planteado por Addine, F. (2003), la cual refiere una doble acepción de 

currículo: como un proyecto curricular, lo que se puede considerar como la planificación o planeación, y una 

segunda acepción con carácter de proceso que enmarca la investigación-acción, un esquema o marco de 

análisis de lo que se está haciendo.  

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones se comprende que el currículo tiene que ver con las 

actividades de toda índole, al ser el primer paso la identificación de las necesidades de desarrollo del país y 

con ello la planeación; luego la selección, organización y secuenciación de contenidos, y por último las 

estrategias y métodos de enseñanza, además, de la evaluación.  

Si se quiere educar en la diversidad y responder a los requerimientos de la realidad educativa, es necesario 

que se diversifique la propuesta curricular básica. En este sentido, Lamas, P. (1998, p.33) define el concepto 

de diversificación curricular como “el proceso del diseño que consiste en la búsqueda de la pertinencia de la 

propuesta curricular oficial a las demandas socio-históricas, culturales, económicas y geográficas de una 



 

37 

 

determinada comunidad regional, local o institucional…, llamada también adecuación curricular”. 

Se coincide con la autora, teniendo en cuenta que en Cuba se cuenta con una rica realidad cultural y 

lingüística, y esta diversificación es el proceso que favorecerá la realización de los planes y programas de 

cada grado, respondiendo a la realidad sociocultural, que se promueva el diálogo intercultural y articule 

coherentemente con el proyecto educativo de cada centro escolar. La institución educativa debe conocer las 

demandas del contexto y de cada alumno para proceder a la adecuación curricular, según las 

particularidades de la localidad o la institución.  

En Cuba, el currículo se ha caracterizado por ser de forma cerrada, aunque en la actualidad existe la 

tendencia a confeccionarlo con cierta flexibilidad. Investigaciones realizadas recientemente por especialistas 

del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) apuntan hacia la necesidad de una proyección 

curricular flexible conformada con tres componentes: el Proyecto Curricular General, los Programas 

complementarios y las actividades extradocentes y extraescolares. 

La escuela primaria cubana actual, al igual que otros niveles de educación ha estado inmersa en diferentes 

transformaciones en los últimos años, las cuales muestran una propuesta curricular más interdisciplinaria, 

con mayor atención a la diversidad en la realidad cubana, en función de la formación de un ser humano 

portador de la cultura general integral, a través del empleo de los diversos recursos tecnológicos, así como 

de los programas sociales. 

En el marco del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, desde el año 2015 se lleva a 

cabo la construcción e implementación de un proyecto educativo y un currículo institucional, que viabilice la 

participación de todos los agentes educativos que interactúan con estas en la comunidad, como forma de 

hacer una educación inclusiva y que atienda a la diversidad de alumnos y sus familias, así como de los 

colectivos pedagógicos, desde la perspectiva del trabajo en red de las instituciones y modalidades 
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educativas. 

La concepción curricular para el perfeccionamiento expresa la necesaria consideración de un currículo con 

un carácter integral, flexible, contextualizado y participativo. 

 Integral, porque habrá de dar respuesta en primer lugar a las aspiraciones de formar integral y 

armónicamente a cada alumno, lo cual ha de considerarse en la organización del contenido de 

educación que se seleccione en el currículo, a fin de propiciar el desarrollo de sus potencialidades 

en las diferentes áreas que conforman su personalidad, según las particularidades de las edades.  

 Flexible, porque ante los cambios acelerados en el orden económico, social y cultural, y para lograr 

cierta estabilidad, eficiencia, y calidad, los currículos deben considerarse con un carácter más 

abierto, de manera que permitan adaptarse a las nuevas exigencias y condiciones. 

  Contextualizado, porque ofrece la posibilidad de que los protagonistas principales de la puesta en 

práctica del currículo, maestros y alumnos, asuman colegiadamente el fin, los objetivos y las 

exigencias del contenido de la enseñanza en el que, a partir de sus condiciones culturales y de 

niveles de desarrollo específicos alcanzados, puedan proyectar de conjunto las metas que la 

sociedad en la actualidad demanda de la escuela. 

 Visto así, la principal característica de un currículo contextualizado es el vínculo con la vida, con la 

comunidad y la sociedad en general, consideradas también como factores vivos, con los cuales alumnos y 

maestros, desde sus individualidades continuamente interactúan, y en el que el propio contenido que han de 

aprender los alumnos adquiere su mayor riqueza en la conformación de sus valores, normas, sentimientos, 

desarrollo del pensamiento, actitudes y otras cualidades de la personalidad, a través de la inclusión de lo 

local en cada contenido, los círculos de interés, los proyectos sociales y técnicos y otras actividades 

socioeducativas. 
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Tendrá más relevancia y pertinencia el currículo, en la medida en que sus principios, concepciones 

psicopedagógicas, metodológicas, filosóficas y sociológicas se correspondan con la expectativa social, así 

como con la formación integral que han de alcanzar los alumnos de acuerdo con las condiciones 

socioeconómicas, políticas y culturales, y a los valores nacionales y universales necesarios para ejercer su 

función social como ciudadanos. 

Las adecuaciones curriculares pueden efectuarse en todos o en algunos elementos del currículo, debiendo 

procederse desde los menos significativos, como la metodología, los tiempos, las actividades, las 

agrupaciones, entre otros, hasta llegar a los prescriptivos. Estas se realizan a los objetivos, al contenido, a 

los criterios de evaluación y a sus procedimientos que deben estar en concordancia con las posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos. 

El autor de la investigación considera que las adecuaciones curriculares constituyen una de las alternativas 

para responder a la diversidad y para conseguir una mayor individualización de la enseñanza y en beneficio 

de las necesidades educativas de los alumnos. 

Las adecuaciones curriculares afectan, tanto el diseño curricular como el desarrollo, son un trabajo de 

rediseño que enfrenta el maestro para satisfacer las necesidades educativas de los alumnos, sean 

especiales o no. El diseño curricular constituye el proceso conducente para la elaboración del currículo, que 

es el resultado del proceso de diseño curricular el cual, al no ser estático ni rígido, da paso a las 

adecuaciones curriculares. 

El currículo acepta determinados ajustes, ya que la apertura y flexibilidad curricular permiten hacer 

adecuaciones desde el nivel más general hasta el más concreto. 

Garrido, J. (2001, p. 86), define las adecuaciones curriculares como la “respuesta a la realidad concreta de 

un alumno o grupo de alumnos, en la que se realizan modificaciones en objetivos, contenidos, metodologías 
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y evaluación”. 

Para González Gutiérrez, M. (2002, p. 65), las adecuaciones curriculares “constituyen la estrategia educativa 

para alcanzar los propósitos de la enseñanza, fundamentalmente cuando un alumno o grupo de alumnos 

necesitan algún apoyo adicional en su proceso de escolarización”. 

Estas ideas refuerzan que las adecuaciones curriculares deben tomar en cuenta los intereses, motivaciones 

y habilidades de los alumnos, con el fin de que tengan un impacto significativo en su aprendizaje sobre la 

base de los requerimientos de cada alumno, se pueden adecuar las metodologías de la enseñanza, las 

actividades de aprendizaje, la organización del espacio alumno, los materiales didácticos, las unidades de 

contenido y los procedimientos de evaluación, ajustados a los propósitos de cada grado. 

Diversos investigadores como Coll, C. (1994); Garrido, J. (2001); González, M. (2002); Cobas, C.L. (2005) y 

Gayle, A. (2014); entre otros, consideran las adecuaciones como la respuesta específica y adaptada a las 

necesidades educativas especiales de un alumno que no quedan cubiertas por el currículo común. La propia 

definición se circunscribe a lo que podría llamarse propuesta curricular individualizada, y su objetivo se 

enmarca en las necesidades educativas que el alumno no comparte con su grupo, por lo que limita las 

potencialidades del proceso educativo del propio grupo. 

El encargo actual de la escuela está en dar respuesta educativa, es decir, determinar las ayudas 

pedagógicas que cada alumno requiere para alcanzar el fin del modelo educativo. No obstante, se considera 

desde esta investigación, que las adecuaciones curriculares son el elemento fundamental para conseguir la 

individualización de la enseñanza, a partir de las necesidades, posibilidades y potencialidades de cada 

alumno. 

Algunos autores plantean que en la materialización de las adecuaciones curriculares se requieren tres 

elementos básicos: la detección y evaluación de necesidades educativas especiales, la propuesta curricular 
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o guía concreta del trabajo escolar que realizará el alumno, y los criterios y procedimientos de evaluación. 

Este aspecto se considera importante y de valiosa ayuda para la contextualización de adecuaciones 

curriculares. 

De acuerdo con las diferentes bibliografías consultadas, existen tres tipos de adecuaciones curriculares, 

planteadas por autores como Coll, C. (1994); Gayle, A. (2002); entre otros. En esta tesis el autor asume la 

clasificación de adecuaciones curriculares dada por el investigador Gayle, A. (2004, p.15), el cual plantea: 

 Adaptaciones de acceso al currículo: “Modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o 

de comunicación que van a facilitar que el alumno con necesidades educativas especiales pueda 

desarrollar el currículo ordinario o en su caso el currículo adaptado. Se hace énfasis en las 

modificaciones, apoyos materiales, espaciales y personales que faciliten acceder al currículo”. 

 Adaptaciones de los elementos básicos del currículo: “Modificaciones que se realizan desde la 

programación de objetivos, contenidos, metodologías, actividades, criterios y procedimientos de 

evaluación para atender las diferencias individuales. Dichas modificaciones pueden suponer la 

matización, priorización, inclusión o eliminación de determinados elementos”. 

Según esta clasificación, se destaca cómo la oferta educativa debe corresponderse con las necesidades, 

contextos y posibilidades de los alumnos. Es por ello que, al concebir las adecuaciones curriculares, se debe 

tener en cuenta elementos tales como: qué enseñar (objetivo-contenido), qué evaluar (criterios de 

evaluación), cómo enseñar (métodos y procedimientos). 

Las adecuaciones curriculares son significativas cuando en las modificaciones que se realizan desde la 

programación, previa caracterización psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del 

currículo oficial, se varían objetivos, contenidos básicos, metodologías y criterios de evaluación. 

Las adecuaciones curriculares son no significativas cuando las modificaciones se realizan en diferentes 
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elementos de la programación diseñada para todos los alumnos del aula, grado o ciclo, para responder a las 

diferencias individuales, pero no afectan las enseñanzas básicas del currículo oficial. Estas no implican 

eliminaciones en los aprendizajes considerados básicos o esenciales del currículo oficial. Este tipo de 

adecuación está constituida esencialmente, por la creación de situaciones de aprendizaje apropiadas, con el 

fin de atender las necesidades educativas de los alumnos. 

En esta investigación se tomará como referencia las adecuaciones no significativas, teniendo en cuenta que 

estas constituyen ajustes metodológicos y evaluativos, no cambio de objetivos o contenidos del programa 

oficial, de acuerdo con las necesidades, características e intereses de los alumnos, sin olvidar los objetivos y 

contenidos de cada materia. Estas son responsabilidades de la institución educativa y el maestro con el 

adecuado seguimiento de los directivos en la institución educativa. 

1.3.1.1 El contexto 

Se comprende e interpreta el contexto a partir de los postulados teóricos y prácticos emitidos científicamente 

por investigaciones realizadas en las ciencias sociales. De tal manera se asume, en primer lugar, la segunda 

acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde se plantea que contexto es: 

“Entorno físico o de situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra índole, en el cual se 

considera un hecho”, de igual forma es válido admitir el estudio realizado por Montoya, J. (2005), donde se 

concretiza en torno al carácter de las relaciones entre los sujetos, organismos, instituciones y demás 

agentes y factores que se expresan en un medio o entorno común o diverso.  

De ahí que, a juicio de este investigador, la consideración de la asunción del contexto se erija en una 

categoría de gran significación, ya que se marca la impronta del espacio o entorno el cual puede ser físico o 

simbólico y sirve de marco para el desarrollo de los seres humanos. El contexto, según, Van Dijk, (1982, 

p.108) será entendido como “una abstracción de la situación social real en la que la gente habla". Ello 
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significa que el contexto podría ser definido entonces como un conjunto de elementos o fenómenos que 

están completa y permanentemente relacionados entre sí”.  

En el caso de la teoría de la comunicación el contexto es un conjunto de circunstancias en que se produce el 

mensaje: lugar, tiempo, cultura del emisor y receptor, entre otros, que permiten su correcta comprensión. En 

comunicación y lingüística, el contexto es el significado de un mensaje, su relación con otras partes del 

mensaje, el ambiente en el cual ocurrió y cualquier percepción que pueda ser asociada con la comunicación.  

Se hace necesario reforzar la relación del currículo escolar con el contexto, por lo cual el maestro selecciona 

nodos cognitivos en el que se entrelazan elementos del conocimiento de la asignatura, que pueden ser 

explicados de manera más concreta mediante un intercambio enriquecedor con los alumnos, aprovechando 

sus propias experiencias y vivencias.  

En este sentido, el maestro necesita conocer el dominio de los elementos del contexto, en cuanto al rol de 

los participantes, la ubicación temporal y espacial, el nivel de formalidad, el medio que se utiliza para 

comunicar, entre otros. La tarea del maestro radica en crear las condiciones necesarias mediante 

actividades cognoscitivas para que el alumno sepa cómo utilizar su lengua en la solución de tareas en 

determinadas situaciones comunicativas. 

Este acercamiento a la problemática en que se adentra esta investigación, permite valorar la necesidad de 

considerar esta temática en la formación inicial y permanente del maestro primario para lograr una apropiada 

actuación profesional en la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua 

Española, como vía para dar respuesta a las demandas de la sociedad.  

1.4 Diagnóstico del estado actual del proceso de formación permanente del maestro primario en la 

enseñanza de la Lengua Española en el cuarto grado 

Con el propósito de comprobar el estado actual del proceso de formación permanente del maestro primario 
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en la enseñanza de la Lengua Española en el cuarto grado de la Educación Primaria, se llevó a cabo un 

estudio diagnóstico. 

Para constatar el estado actual del proceso de formación permanente del maestro primario en la enseñanza 

de la Lengua Española, se trabajó con una población y muestra pertenecientes al municipio de Santiago de 

Cuba, por poseer la mayor concentración de maestros primarios. 

Fue seleccionada intencionalmente una población que estuvo compuesta por maestros primarios en ejercicio 

y jefes de ciclos del Distrito “Abel Santamaría”, en el municipio Santiago de Cuba, y metodólogos que 

atienden la asignatura Lengua Española en la Dirección Municipal de Educación.  

La muestra, de carácter intencional, se conformó por 19 maestros (39.6%) en dos escuelas primarias: 

“Mariana Grajales” y “Miguel Ángel Cano”, y 6 jefes de ciclos (10.3%) que pertenecen al Distrito “Abel 

Santamaría”. Hay que significar que los docentes seleccionados son licenciados en Educación, con menos 

de diez años de experiencia laboral, lo que no implica que desconozcan las particularidades y características 

esenciales de adecuaciones curriculares en la Educación Primaria. Es preciso resaltar que para la selección 

de la muestra se tuvo en cuenta el lugar donde se encuentran ubicados los centros seleccionados, la 

experiencia de los maestros y la posibilidad del investigador de interactuar con estos en el centro. 

Como indicadores para la realización del diagnóstico, se determinaron los siguientes: 

 Dominio teórico-metodológico que poseen los maestros para la contextualización de adecuaciones 

curriculares.  

 Utilización de los contextos formativos para la contextualización de adecuaciones curriculares. 

Se emplearon métodos y técnicas como la observación a clases (Anexo 1), encuestas a maestros (Anexo 2), 

entrevistas a jefes de ciclos (Anexo 3). Del análisis de los resultados de los métodos y técnicas empíricas 

aplicados y considerando el objetivo del diagnóstico, se ha podido resumir los siguientes resultados:  
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En la observación a clases (77.7%), se evidenció que es insuficiente la preparación del maestro para el 

tratamiento a las adecuaciones curriculares de la Lengua Española en la Educación Primaria. Se mostró una 

enseñanza basada en el aprendizaje tradicional con una pobre creatividad del maestro para adecuar el 

contenido según las necesidades de sus alumnos. Por otra parte, se observó un tratamiento 

descontextualizado en las actividades de aprendizaje concebidas por los maestros.  

No siempre se utiliza una adecuada vinculación de los contenidos de la asignatura a las experiencias 

vivenciales de los alumnos y los elementos que aparecen en el contexto, propiciando de esta manera que 

estos adquieran significación y sentido personal, a partir de la orientación hacia los objetivos. Se aprecia que 

las tareas de aprendizaje no son variadas ni diferenciadas y es insuficiente la utilización de métodos y 

procedimientos adecuados para el planteamiento a la solución de los problemas de aprendizaje y no 

implican, en la mayoría de los casos, a los alumnos en la solución de las actividades en las clases.  

La encuesta a los maestros, corroboró que 15 maestros (79%) manifiestan conocer las diferentes 

adecuaciones curriculares realizadas en la asignatura Lengua Española, aunque no reflejan dominio de 

estas a partir de un conocimiento específico en relación con los diferentes componentes de la asignatura. Se 

reveló que 18 (94.7%) de los maestros no están preparados para la contextualización a las adecuaciones 

curriculares realizadas en la asignatura Lengua Española en los últimos años, además 16 (84.2%), 

consideran que en las actividades que se desarrollan en los colectivos de ciclos y la preparación 

metodológica a nivel municipal no se incluye cómo proceder para lograr el tratamiento contextualizado a los 

contenidos en la asignatura Lengua Española. 

 El 100% de los maestros considera que es necesario que en la preparación del maestro se tenga en cuenta 

el tratamiento a la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua 

Española. Un total de 7 maestros (89.4%), no muestran conocimientos acerca de cómo proceder para 
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realizar la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española. 

 Los maestros reconocen sus limitaciones para realizar la contextualización de adecuaciones curriculares en 

la asignatura Lengua Española, debido al inconsistente conocimiento de los diferentes contextos que 

influyen en el desarrollo de los alumnos. Se aprecia un limitado conocimiento en los maestros acerca de la 

pertinencia de la contextualización para la efectividad en el trabajo con los componentes funcionales de la 

asignatura Lengua Española. 

La entrevista a jefes de ciclos (83.3%) arrojó que en las actividades de carácter metodológico no se da 

orientaciones concretas para lograr la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura 

Lengua Española. Valoran como positivas las adecuaciones curriculares implementadas en el curso escolar 

2004-2005, así como la actualización del Programa Director de lengua materna en el 2012, aunque 

manifiestan que no siempre se profundiza en los aspectos teóricos del enfoque cognitivo-comunicativo y 

sociocultural. Consideran que son insuficientes las actividades demostrativas recibidas para el proceder en 

las clases donde se aborde las adecuaciones curriculares con un enfoque contextualizado. El 83.3% (5) de 

los jefes de ciclos mostró desconocimiento acerca del enfoque cognitivo-comunicativo y sociocultural, lo cual 

evidencia poca preparación para su implementación en la práctica.  

Se destaca la escasa creatividad del maestro para la integración de las actividades con el entorno 

comunitario, y el aprovechamiento de las potencialidades, experiencias y saberes de la cultura comunitaria, 

lo que limita la unidad y cohesión de esta agencia socializadora en la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje en la escuela primaria. 

 Reconocen la insuficiente preparación de los maestros para el tratamiento a la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española, teniendo en cuenta que se han realizado 

diversas adecuaciones en determinados cursos y los cambios ocurridos en la sociedad.  



 

47 

 

En esencia, es evidente el escaso aprovechamiento de las potencialidades de los diferentes contextos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española, aun cuando se reconoce por los 

maestros la diversidad textual. Generalmente, no siempre se asume los métodos de aprendizaje que 

impliquen más al alumno en la aplicación de sus conocimientos en relación con los diversos recursos y 

medios que se encuentra en el contexto formativo con enfoque desarrollador, para el trabajo con las 

habilidades comunicativas. 

Sin embargo, se aprecia el esfuerzo que realizan los maestros en función de garantizar la impartición de 

clases con mayor calidad ante los enormes retos que impone la sociedad y los avances de la ciencia y la 

tecnología, aspecto este que demanda una mayor preparación de ellos al enfrentar el proceso pedagógico.  

Del análisis de los datos reflejados a partir de los métodos y técnicas empíricas aplicadas y considerando el 

propósito de esta tesis, se ha podido resumir los siguientes resultados: 

 Existen limitaciones en el proceso de formación permanente del maestro primario para elevar el 

nivel profesional, evidenciado en que no siempre se reconoce la necesidad del conocimiento de los 

diferentes contextos formativos que favorecen el desarrollo de los alumnos. 

 En las acciones de superación del maestro primario no siempre se contempla los aspectos teórico-

metodológicos que favorecen la actuación profesional, para una mayor efectividad en la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

 Se destaca las posibilidades reales de integración de las actividades con los contextos formativos; 

sin embargo, se aprecia limitaciones en la preparación de los maestros para la utilización eficiente 

de las potencialidades y saberes de estos contextos, en la enseñanza de la Lengua Española. 
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Conclusiones del capítulo  

El análisis realizado permite llegar a las siguientes conclusiones:  

1. El análisis epistemológico del objeto y el campo de esta investigación ha permitido revelar la no 

existencia de la lógica en el proceso de formación permanente del maestro primario, aun cuando se 

reconoce en su formación la necesidad de ponderar modos de actuación relacionados con la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la Lengua Española.  

2. Se muestra la necesidad del rediseño en el proceso de formación permanente del maestro primario, 

como una vía para atender la diversidad, de ahí que, de un proceso casual o incidental, se convierta 

en un proceso de formación permanente que favorezca una mejor actuación profesional. 

3. El análisis histórico-lógico permitió revelar la evolución de la formación permanente del maestro 

primario, proceso cuyo tránsito ha ido en orden ascendente al perfeccionamiento de la enseñanza 

de la Lengua Española en la escuela primaria, aunque con limitaciones en cuanto a la 

contextualización de adecuaciones curriculares, atendiendo a las necesidades de esta enseñanza. 

4. El diagnóstico del estado actual constató las insuficiencias en la concepción de la preparación de los 

maestros primarios en la enseñanza de la Lengua Española, al existir un restringido diseño de la 

formación permanente, por lo que no se reconoce suficientemente la necesidad de una constante 

actualización profesional pedagógica, como garantía de transformar modos de actuación profesional 

en la enseñanza de la asignatura, como elemento importante para el logro de la calidad en el 

aprendizaje de los alumnos, según la necesidad de adecuaciones curriculares que tengan en cuenta 

el trabajo con diferentes contextos. 
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CAPÍTULO II. MODELO DIDÁCTICO DE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL MAESTRO PRIMARIO 

PARA LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL CUARTO GRADO 

Introducción 

Del análisis de los resultados en las indagaciones empíricas consideradas en la investigación, se deduce 

que las fisuras se encuentran en el proceso de formación permanente del maestro primario, específicamente 

las relacionadas con la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la Lengua 

Española. El modelo parte de la interpretación de este proceso como sistema, a partir del cual se presentan los 

subsistemas, sus componentes, estructura, relaciones y niveles relacionales entre ellos, para dar cuenta de las 

contradicciones que se evidencia en el proceso y propician la consecución de una metodología para la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la Lengua Española, la cual permite 

estructurar como herramienta, la formación permanente del maestro primario. 

2.1 Elaboración del modelo didáctico de la formación permanente del maestro primario para la 

enseñanza de la Lengua Española en el cuarto grado 

 La concepción del modelo propuesto toma en consideración la filosofía dialéctico-materialista y su método, 

como base teórica; asume la teoría del conocimiento como proceso internamente complejo, en su estrecha 

relación con la formación permanente para la enseñanza de la Lengua Española, pues constituye cimiento 



 

50 

 

esencial para conducir el resto de los fundamentos del modelo didáctico. 

A partir del análisis de varias definiciones de modelo, se asume la aportada por Sierra R. (2002, p.10), quien 

plantea que es “una construcción teórico formal basada en presupuestos científicos e ideológicos, la cual 

pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines educativos”.  

En el orden teórico, los modelos, como representaciones sintetizadas de las realidades, viabilizan el conocimiento 

de sus particularidades esenciales, en correspondencia con el propósito del estudio que se realiza. En la presente 

investigación, se encauza la formación permanente del maestro primario desde la integración de lo 

epistemológico, lo ontológico y lo lógico, concepciones que resultan de gran valía para un mejor conocimiento, 

interpretación y explicación del objeto estudiado desde lo didáctico y que permite resolver lo heurístico del modelo 

que se presenta.  

En la elaboración del modelo se tiene en cuenta la teoría marxista-leninista y la consecuente construcción del 

conocimiento científico y sus aplicaciones a los procesos formativos, como fundamento esencial de la concepción 

sistémica estructural funcional de relevancia científica en la interpretación de los procesos pedagógicos, con 

énfasis en la superación profesional, la cual se revela en la concepción del proceso de formación del maestro 

primario como una totalidad sistémica, presupuesto a partir de los estudios valiosos realizados por Fuentes, H. 

(2007) en torno al paradigma sistémico.  

Este investigador, (Fuentes, 2007, pp. 33-34), plantea que el “Método Sistémico Estructural Funcional, 

expresa la lógica de procedimientos seguidos por el investigador (…)” y precisa que: “(…) en la aplicación 

del método sistémico estructural se es consecuente con el enfoque de sistema, entendido como una manera 

de enfrentar un problema en la que se toma una posición que trata de abarcar todos los elementos que se 

encuentran en interacción para la aplicación del modelo como expresiones del todo, y los datos, los 

elementos, las diversas relaciones y los procedimientos del instrumento, como expresiones de las partes de 
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la totalidad.”, aspectos que han constituido guía para esta investigación.  

Lo anterior deduce la unidad dialéctica que se expresa en el crecimiento personal, desde lo individual, y lo 

colectivo en el proceso de formación permanente del maestro primario, que se manifiesta en la cualidad y el 

sentido en que este crece profesionalmente, a partir de las influencias que recibe, pero que, a su vez, las ejerce 

sobre los diferentes agentes socializadores.  

Desde el punto de vista sociológico, se asumen los presupuestos de López, J. (2000) y Blanco, A. (2002) los 

cuales sostienen la concepción sociológica de la educación como práctica social, insertada en un sistema de 

relaciones humanas que afirma cómo la persona deviene en un ser social, y que su desarrollo ocurre mediante un 

sistemático proceso de socialización, en el cual, la institución educativa, como promotor de influencias internas y 

externas, desempeña un importante papel. En resumen, la sociología aporta al modelo la comprensión de la 

educación como un proceso de interacción social. 

Este modelo permite fundamentar el hecho de que la formación permanente del maestro primario, se cimienta en 

la concreción cultural e histórica, desde las relaciones que se establecen entre todos los actores involucrados en 

el proceso formativo. 

El modelo propuesto se fundamenta desde lo psicológico en los referentes del enfoque Histórico Cultural de 

Vigotsky, L. (1968), al considerar en su teoría, al lenguaje como sistema privilegiado de signos, que ocurre 

en la actividad humana, condicionada por las necesidades, motivos e intereses del alumno, y como 

resultado de esta se establecen relaciones significativas; por tanto, es siempre un proceso regulado, 

cooperativo, mediado y contextualizado.  

 El acento puesto en el carácter social de la actividad y la importancia que Vigotsky otorgó al lenguaje como 

sistema privilegiado de signos, testimonian la trascendencia dada a la actividad conjunta. Al respecto, 

Castellanos, D. (2005, pp. 29-33), expresó: “La cooperación discursiva que el lenguaje potencia, establece la 
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relación intelectiva y social de los interlocutores, pues cada uno es consciente de que aprende de los otros y 

comprende que los demás también pueden aprender de él”.  

Todo ser humano es heredero del legado cultural que quienes le antecedieron históricamente depositaron en 

él, para que fuera enriquecido por sus vivencias personales a fin de concederlo a los que le sucedieran. En 

consecuencia con esto, el proceso de formación permanente del maestro primario en la enseñanza de la 

Lengua Española, tendrá en cuenta que, al operar con el texto comunicativo durante la labor formativa 

contextualizada, deberá conducir la movilización cognitiva en torno al contenido de lo que comunica, su 

apropiación y comprensión, desde su experiencia como comunicador.  

De ahí que se tenga en cuenta que el hombre conquista su medio por el aprendizaje conseguido en virtud de 

asociaciones mentales que modifican su conducta. El reto actual de los maestros es prepararse con 

profesionalidad para gestionar con calidad el conocimiento, más allá de la información, desde la 

comprensión, asumiendo los procesos personales y sociales, y para ello es fundamental contextualizar la 

realidad, buscar la conexión de los fenómenos, construir el conocimiento con pertinencia, y tener una 

actuación flexible en todos los procesos cognoscitivos que se desarrollen. 

También constituyen fundamentos de esta investigación, los aspectos teóricos de la comunicación educativa de 

González, F. (1995), en cuya obra se revela la necesidad de estimular las potencialidades subjetivas de la 

personalidad, a partir de posiciones en que el sujeto va conformando sus puntos de vista, en aras de obtener lo 

que necesita para el logro de sus objetivos, y sobre la base de ambientes de participación.  

El proceso de preparación del maestro primario debe permitirle reformular los significados adquiridos en los 

diferentes contextos, y los aprendizajes obtenidos como parte de la sistematización consciente de las 

relaciones interdisciplinarias desde un modo de actuación profesional.  
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Este modelo, desde el punto de vista lingüístico, se sustenta en la lingüística textual de Van Dijk, T. A.; 

(1983); Halliday, (1986); Parra, (1992), los cuales tienen en cuenta el valor sociocultural del texto para el 

desarrollo de la competencia comunicativa, teniendo en cuenta la integración de los procesos cognitivos, 

metacognitivos y comunicativos. Esto facilita la comprensión de cada texto desde lo sintáctico, lo semántico 

y lo pragmático; además de la importancia sociocultural como proceso necesario para dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con carácter desarrollador e integrado a los procesos cognitivos, comunicativos y 

socioculturales.  

El modelo tiene en cuenta los presupuestos teóricos del Enfoque Cognitivo, Comunicativo y Sociocultural 

(Roméu, A., 2007), que asimila los fundamentos de la didáctica desarrolladora y el modelo interactivo entre 

lector, texto y contexto para construir nuevos significados, con la aplicación de procederes para autorregular 

su comprensión, teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y la aplicación de diferentes estrategias 

que movilicen el pensamiento del alumno. 

Esto permite reconocer la lógica en el proceso de formación permanente del maestro primario en la enseñanza 

de la Lengua Española, que se erige en la naturaleza histórica, social y espacial del conocimiento científico en el 

permanente proceso de actualización y transformación, desde una labor intencionada en la búsqueda de una 

explicación, interpretación y actuación al diverso y complejo proceso formativo.  

Desde el punto de vista didáctico, se asumen las leyes de la didáctica expuestas por Álvarez, C. (1996, p. 

11), referidas al vínculo que se establece entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el medio social, y a la 

relación interna entre los componentes de dicho proceso; además, como elemento que fundamenta lo 

planteado en el modelo, también se tiene en cuenta los principios del proceso de enseñanza-aprendizaje 

propuestos por Addine F. (2003, p. 13); principalmente:  
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1. Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo en el proceso de 

educación de la personalidad. 

2. Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso de educación de la 

personalidad. 

3. Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la personalidad. 

4. Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 

Se asume el enfoque de enseñanza-aprendizaje desarrollador de Castellanos, D. y otros (2001), a partir de 

que fortalece la apropiación activa y creadora de la cultura y el desarrollo, la cual deja como resultado la 

asimilación de los conocimientos, los hábitos, habilidades y normas de comportamiento social para la 

formación de la personalidad; muy relacionado con la formación permanente del profesional de la educación, 

en este sentido se tiene en cuenta los aspectos esenciales para cumplir el objetivo en este tipo de 

aprendizaje:  

 Promover el desarrollo integral de la personalidad del alumno. 

 Garantizar el tránsito de la dependencia a la independencia. 

 Desarrollar la capacidad de realizar aprendizajes a lo largo de la vida.  

Desde el punto de vista pedagógico, el modelo se fundamenta en la teoría de los procesos conscientes, de 

Álvarez de Zayas, C. M., (1996), la que por su carácter de sistema, tiene gran poder de generalidad y es 

aplicable a diferentes procesos; de estos se asume los que se encaminan a solucionar una problemática 

determinada en correspondencia con sus especificidades.  

Por todo lo anterior, se precisa atender el modelo del proceso de formación permanente del maestro 

primario, que tenga en cuenta la contextualización de adecuaciones curriculares para la enseñanza de la 

Lengua Española, a partir de las relaciones entre los objetivos del Modelo de la escuela primaria y los 
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contenidos que conforman el currículo específico de la asignatura en el cuarto grado. 

De este modo, el modelo alcanza su connotación didáctica, al considerarse la lógica del proceso de 

formación permanente del maestro primario desde una visión integradora y contextualizada para la 

enseñanza de la Lengua Española en la Educación Primaria. 

Es a partir de esta lógica, que emerge el proceso de formación permanente del maestro primario, con una 

naturaleza didáctica, al reconocer su papel como operador en el cambio, no solo de la concepción y diseño 

de su proceso formativo; sino en los roles asumidos tradicionalmente por el colectivo pedagógico, al 

considerar de manera pura los modelos de enseñanza-aprendizaje, con énfasis en los contenidos (centrado 

en el libro de texto y el maestro), y en sus efectos, enfatiza desde una dimensión instrumental en la 

importancia de la adecuación curricular con un enfoque contextualizado que favorezca el logro de los 

objetivos propuestos para el cuarto grado. 

Es necesario reconocer que, en la lógica del proceso de formación permanente del maestro primario, se 

tiene en cuenta las particularidades del contexto de actuación con visión de futuro; con el propósito de 

fortalecer su liderazgo transformacional, instaurar nuevas prácticas en el colectivo pedagógico y hacer 

viables los principios de calidad, pertinencia, corresponsabilidad, transparencia y flexibilidad. 

En lo anteriormente expresado, se ha valorado aspectos teóricos que permiten una mayor interpretación, 

explicación y comprensión de la necesidad de una lógica para la contextualización del currículo, cuyo 

funcionamiento sea expresión de las posibilidades de la formación permanente del maestro primario en la 

enseñanza de la Lengua Española.  

“La contextualización es un proceso lógico de desarrollo del profesional que le permite ubicarse en las 

situaciones concretas de relevancia y actualidad en la asignatura, disciplina, en la sociedad, y que es usada 

como marco motivacional y conductor temático para la presentación, desarrollo y evaluación de los 
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contenidos con fines de aprendizaje”. (Addine, F., 2007, p. 3) 

Tales consideraciones permiten entender, desde lo teórico, el proceso de formación permanente del maestro 

primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la Lengua Española en 

cuarto grado, como un proceso con enfoque didáctico, cuya lógica responde a las exigencias sociales, las 

particularidades de las agencias socializadoras, los contextos, la modalidad textual y las características 

sociolingüísticas, lo que tributará a la significatividad de los saberes en los alumnos, los cuales se 

interrelacionan en el proceso formativo, dándole movimiento a este para garantizar la sostenibilidad del proceso 

de formación permanente del maestro primario. 

Se requiere de la preparación del maestro en su gestión didáctica, teniendo en cuenta la experiencia en la 

diversidad contextual, producto de su profesionalización; de manera que fluya con intencionalidad para 

poder ejercer su influencia en los alumnos, convirtiéndose así en gestor del proceso educativo, el cual 

deberá favorecer en el modo de actuación profesional.  

El modelo de formación permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la enseñanza de la Lengua Española, considera un conjunto de un sistema integrado por 

subsistemas y estos, a su vez, por componentes que permiten explicar, desde las ciencias pedagógicas, la 

formación de este proceso para el maestro en ejercicio.  

En consecuencia, la interpretación y explicación del modelo parte de la consideración en la construcción 

epistémica de la formación permanente del maestro primario, que se evidencia a partir de sus relaciones 

dialécticas entre el sistema, los subsistemas y los componentes los cuales esbozan la composición de su 

estructura y funciones, y de la interrelación de sus elementos que marcan la necesidad del proceso de formación 

permanente del maestro primario y propician la lógica constructiva que permite dar solución al problema de la 

investigación.  
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El modelo didáctico que se presenta posee cualidades tales como: integrador, lo cual está dado en la 

unidad, fusión y vínculo de las categorías como una unidad dialéctica; organizativo, porque hay estrecha 

relación didáctica entre el contenido, lo metodológico y el modo de actuación profesional del maestro; y 

orientador, en tanto, guía la trayectoria del proceso de formación en función de fortalecer la creación de 

nuevos conocimientos en cada momento como resultado de la preparación de los maestros para adecuar de 

manera contextualizada los contenidos en la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

El modelo didáctico deberá facilitar la compresión, interpretación y explicación del proceso de formación 

permanente del maestro primario en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, así como su 

repercusión en el modo de actuación profesional, atendiendo las actuales exigencias y transformaciones 

educacionales.  

2.2 Modelo didáctico de la formación permanente del maestro primario para la enseñanza de la 

Lengua Española en el cuarto grado 

El modelo de formación permanente del maestro primario para la enseñanza de la Lengua Española en el 

cuarto grado contiene tres subsistemas: Diagnóstico del contenido sociocurricular, Indagación 

metodológica contextualizada y Concreción didáctica contextual. 

 La relación entre estos subsistemas es de subordinación y coordinación, en tanto son expresión de la 

unidad entre el todo y las partes en el proceso de formación permanente del maestro primario. La dinámica 

de las relaciones en el interior de cada subsistema está connotada por las características que tienen los 

componentes que lo integran. 

El subsistema Diagnóstico del contenido sociocurricular, parte de la comprensión y dominio de las 

exigencias declaradas en el Modelo de la escuela primaria, lo cual se manifiesta en la relación dialéctica 

entre lo grupal y lo individual, que se establece según las necesidades crecientes de la sociedad y el 
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accionar de los maestros en un proceso formativo con carácter integral y multifacético. 

Los contenidos, dentro del nuevo enfoque didáctico, se entienden como un conjunto de conocimientos 

científicos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los alumnos, y, por supuesto los 

maestros deben estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva de estos. Los contenidos se 

encuentran definidos en el plan de estudio, el cual constituye la concreción escrita y formal de los currículos 

generales y desplegados en el programa de la asignatura. 

A partir de esta posición, se promueve la formación permanente de los maestros con un mayor nivel de 

desarrollo en las habilidades profesionales pedagógicas y profundos conocimientos, que les permita el 

cumplimiento del encargo social correspondiente como parte de su actividad profesional en la enseñanza del 

lenguaje.  

El subsistema diagnóstico del contenido sociocurricular se sustenta esencialmente en los presupuestos 

teóricos de la comunicación y la actividad, pues estos como procesos conducen a que el ser humano actúe 

recíprocamente con los restantes sujetos, en un accionar interactivo, que tenga en cuenta la dinámica propia 

del proceso formativo, donde las relaciones sociales se desarrollan en un contexto concreto, matizado, 

además, por las particularidades psicológicas de cada uno de los sujetos. 

Este subsistema se entiende como el proceso que permite al maestro la preparación consciente para 

realizar el diagnóstico de las experiencias y vivencias de cada alumno, en estrecha relación con los 

contenidos que, de manera sistemática y planificada, adquieren en el currículo general de la asignatura, 

permitiéndole la construcción de un currículo propio, en correspondencia con las particularidades de los 

diferentes contextos.  

El maestro de cuarto grado debe poseer preparación en el dominio de los núcleos cognitivos fundamentales 

del ciclo, para poder proyectar de manera acertada la enseñanza de la Lengua Española en el grado, y la 
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previsión de qué métodos, medios y estrategias debe utilizar para el aseguramiento del aprendizaje.  

El adecuado diagnóstico sociocurricular que haga el maestro propiciará que la clase de Lengua Española 

sea una interacción lingüística permanente y recíproca entre el maestro y el alumno, y entre los propios 

alumnos, lo que posibilita estudiar el lenguaje como dimensión de lo humano, estrechamente ligado a la vida 

y a la acción social.  

El subsistema está conformado en tres componentes: determinación del contenido de las vivencias 

personales, selección de los contenidos integrados al contexto y la ubicación del contenido curricular 

contextual, los cuales guardan entre sí relaciones de complementación. (Figura. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Subsistema: Diagnóstico del contenido sociocurricular  

En el componente determinación del contenido de las vivencias personales se reconoce que el 

contenido de las vivencias personales de los alumnos es condición imprescindible en el proceso de 

aprendizaje, de ahí la importancia de conocerlos y reconocerlos a partir de una interacción constante, esto 

permitirá abordar el hecho educativo como parte fundamental de una formación ciudadana en la vida y para 

ella. 
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La vivencia, según Vigotsky (s.f.), “es la unidad en que está representado lo experimentado por el niño 

(medio) y lo que este aporta (relación afectiva con el medio)”. (Citado por Fariñas León, G., 2003, p. 2). 

Es una unidad estructural y funcional de la vida psíquica, en la que se interrelacionan dialécticamente lo 

externo, situaciones experimentadas por el sujeto y lo interno, lo que se aporta a la vivencia sobre la base de 

lo ya alcanzado. En ella se integran de forma estructural los aspectos afectivos relacionados con la 

repercusión que, para el sujeto, tienen las situaciones, en vínculo indisoluble con el análisis intelectual de 

estas, en la valoración que ellos hacen de sí mismos y de los otros, según las potencialidades del sujeto.  

La determinación del contenido de las vivencias personales es expresión de un proceso regulador en la 

formación permanente del maestro, de manera que le permita la utilización coherente del sistema de 

conocimientos adquiridos por los alumnos a partir de sus propias experiencias, esencialmente los 

relacionados con la convivencia familiar, las actividades pioneriles, culturales, deportivas, recreativas, los 

círculos de interés, la influencia de los medios de divulgación, el uso de las nuevas tecnologías, así como la 

apropiación de hábitos y normas sociales durante el intercambio sociocultural que se establece entre los 

sujetos. 

Este componente da cuenta de los conocimientos que posee el alumno adquiridos en su contexto 

sociocultural, relacionados con sus costumbres, creencias, tradiciones, variedades lingüísticas, modo de 

vida, interacción con sus amigos; por lo que es patente el valor que se les atribuye a la riqueza cultural y al 

sistema de relaciones que establece el alumno en cada momento.  

En relación dialéctica con el componente determinación del contenido de las vivencias personales, se 

encuentra el componente selección de los contenidos integrados al contexto que marca un carácter de 

relación interna y externa en este proceso de formación permanente del maestro. 
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El componente selección de los contenidos integrados al contexto se expresa en la integración de los 

saberes que propicia el entorno de desarrollo a través de las diversas instituciones de su propio contexto.  

Esto posibilita que el maestro realice una preparación consciente y significativa acerca de los principales 

contenidos relacionados con el lenguaje y la repercusión en los aspectos culturales y lingüísticos adquiridos 

por el alumno en el contexto social.  

La selección de los contenidos integrados al contexto requiere de una autopreparación del maestro de 

manera permanente, que le facilite reconsiderar en cada momento, cómo vincular lo que se aprende con la 

vida y, esto, a su vez, es una condición para que el aprendizaje de los alumnos esté al nivel de su tiempo, en 

armonía con el desarrollo que la sociedad va alcanzando en cada momento histórico. 

La preparación del maestro tendrá en cuenta que el aspecto social del aprendizaje está estrechamente 

relacionado con las funciones comunicativas como medio para la comunicación entre las personas, las 

cuales se realizan siempre en un contexto con una determinada intención, de ahí que los contenidos 

lingüísticos dependen esencialmente del contexto en que se utilicen. 

En el cuarto grado se culmina el primer ciclo del nivel primario, es por ello que este debe ser un momento de 

reflexión y balance, acerca del cumplimiento de los objetivos del ciclo y el nivel alcanzado por los alumnos; 

en este grado se consolidan muchas habilidades relacionadas con la Lengua Española. En concordancia 

con esto, debe el maestro lograr que lean en forma correcta, con la fluidez y expresividad adecuadas, así 

como evidenciar la comprensión de lo que leen; que se expresen, tanto en forma oral como escrita, con 

coherencia, claridad y con un vocabulario cada vez más amplio. El nivel de conocimientos de la asignatura 

Lengua Española en el nivel primario, está ligado a los componentes: lectura y su comprensión, la ortografía, 

la caligrafía, la gramática, y la construcción de textos orales y escritos. 
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En el proceso de formación permanente del maestro primario en la enseñanza de la Lengua Española, se le 

debe prestar especial atención a los contenidos fundamentales que se trabajan en la asignatura en este 

grado, los cuales estarán en correspondencia con el diagnóstico del contexto y las características de los 

alumnos (Anexo 4). En este sentido, el maestro, al prepararse para impartir los contenidos, debe tener en 

cuenta el caudal lingüístico de los alumnos según su medio familiar y social al que pertenecen, esto facilita la 

comprensión de las temáticas que debe tratar, teniendo en cuenta que el alumno se relacionará con lo que 

conoce de los acontecimientos vividos por él, los cuales conservan un gran valor afectivo.  

El componente ubicación del contenido curricular contextual presupone la autopreparación del maestro 

para la conformación de los contenidos que deben asimilar los alumnos según el contexto, como elemento 

importante que les va a permitir construir nuevos saberes mediante el intercambio comunicativo con los 

diferentes contextos. 

Lo anteriormente expuesto implica que exista una adecuada preparación del maestro que le facilite ubicar 

los contenidos de la asignatura en el contexto donde se desenvuelven los alumnos y, de esta forma, los 

relacione con sus costumbres, creencias, tradiciones, variantes lingüísticas, modo de vida, entre otros. 

Es esencial la articulación entre el contenido del currículo y el contexto para complementar, fortalecer y 

contextualizar el quehacer educativo, impulsar la cultura local y la articulación con los saberes comunitarios. 

En este sentido, la función del maestro es aprovechar los contenidos del currículo, de manera que ofrezca 

condiciones y oportunidades para el desarrollo pleno de sus potencialidades y riquezas espirituales, 

construyendo identidades desde sus espacios familiares, comunitarios y educativos, en los diversos ámbitos 

de su vida: en lo social, político, económico, deportivo, recreativo, científico, ambiental y cultural. 

En la ubicación del contenido curricular contextual se potencian las habilidades pedagógicas y didácticas de 

los maestros, al considerar las características propias de los distintos grupos de alumnos con los que está 
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trabajando, la edad, las individualidades y el contexto. 

El maestro, al ubicar los contenidos seleccionados de acuerdo al contexto, tendrá en cuenta que estos 

conduzcan a que se genere reflexión, pensamiento crítico y sensibilidad ante los problemas de la sociedad, 

que provoque entusiasmo, disfrute por aprender y generar conciencia a los alumnos para que utilicen el 

lenguaje adecuadamente. 

Atendiendo a lo anterior, se trata de un currículo flexible que se ajusta a las necesidades del contexto, 

además de permitir cambios adaptables a los nuevos tiempos. Es importante que e l  maes t ro  pueda  

o r ien ta r  a  los alumnos pa ra  que  se  expresen coherentemente de forma oral y escrita, puedan 

argumentar sus acuerdos y desacuerdos en relación con las ideas de otras personas, así como expresar 

sus propias ideas y crear textos interesantes; el énfasis debe estar en la construcción, la comprensión y el 

análisis de textos diversos, según un contexto determinado.  

En este sentido, los temas que el maestro seleccionará, estarán en correspondencia con los contenidos del 

currículo en el cuarto grado, los cuales deben garantizar un carácter participativo en los alumnos, por ser 

temáticas muy relacionadas con las vivencias personales. El maestro, desde su autopreparación, tendrá en 

cuenta las temáticas muy vinculadas al contexto, entre ellas podrá trabajar las siguientes: 

 El lenguaje en su comunidad: (Se pueden trabajar refranes, expresiones populares, chistes, cuentos, 

historias, entre otros).  

 Mujeres y hombres de la comunidad que han sobresalido por su trabajo, responsabilidad, 

solidaridad, valentía, esfuerzo, creaciones artísticas, culturales, entre otros.  

 Lectura y construcción de textos relacionados sobre héroes de la comunidad. 

 Narración de experiencias vividas a partir de paseos, fiestas, excursiones. 

 Redacción de noticias y hechos ocurridos en la escuela y la comunidad. 
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 Anuncios publicitarios que existen en la localidad: vallas, anuncios lumínicos, imágenes, sonidos, 

mensajes. 

 Análisis de textos realizados por creadores de la comunidad: el maestro podrá seleccionar obras 

artísticas y literarias que forman parte del contexto comunitario. 

  Elaboración de recetas tradicionales. Se pueden seleccionar recetas de comidas que forman parte 

de la comunidad, así como recetas medicinales caseras para curar determinadas enfermedades y 

que son parte de la propia experiencia de los familiares de los alumnos. (Se podrán trabajar textos 

expositivos, narrativos, dialogados e instructivos).  

  La historia de mi comunidad, (encuestas, entrevistas). El maestro podrá trabajar el texto 

argumentativo. 

En síntesis, en la ubicación del contenido curricular contextual, es importante que el maestro en su 

preparación tenga en cuenta el conjunto de información que se genera en la propia interacción entre los 

sujetos y el contexto. En este caso se debe apoyar en el empleo de los recursos lingüísticos y culturales que 

le posibiliten el tratamiento de contenidos que adquieran significación teniendo en cuenta el contexto 

sociocultural.  

El subsistema Indagación metodológica contextualizada se aprecia como el proceso que marca el camino 

de construcción y concreción de los significados y sentidos que han de conformar los elementos teórico- 

metodológicos necesarios en la formación permanente del maestro para realizar la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la Lengua Española.  

Este designa los procesos didácticos para el tratamiento al contenido de la relación texto-contexto y se 

expresa en la diversidad de conocimientos socioculturales, de manera que facilite el proceso de formación 

permanente del maestro primario para la enseñanza de la Lengua Española. 
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Por consiguiente, este subsistema puntualiza la necesidad de garantizar un análisis exhaustivo de los 

métodos y procedimientos que el maestro tendrá en cuenta desde su preparación en función de las diversas 

modalidades textuales que ha de emplear y las características del alumno y el grupo. 

Este subsistema revela las relaciones dialécticas entre los componentes: Viabilización del aprendizaje 

individual-grupal, Concreción metodológica de la modalidad textual-contextual y Determinación 

procedimental para la contextualización del aprendizaje. (Figura. 2) 

 

 

 

 

 

 

Figura. 2 Subsistema: Indagación metodológica contextualizada 

El componente Viabilización del aprendizaje individual-grupal, se entiende como el proceso de 

procederes lógicos por parte del maestro, teniendo en cuenta las vivencias, experiencias y todo el 

conocimiento adquirido por los alumnos, a partir de la búsqueda y selección de los textos relacionados con 

los diferentes escenarios del contexto formativo. Implica la concepción de un adecuado sistema de 

actividades del maestro y del alumno para el desarrollo de la independencia cognoscitiva. 

En este componente se realza el papel de facilitador del maestro en función de la socialización del 

aprendizaje, en el cual el alumno se convierte en protagonista de la actividad docente. Este accionar del 

maestro en la actividad del alumno, la hace más activa, creativa e independiente, en la cual los alumnos 

tendrán la posibilidad de expresar sus puntos de vista e intercambiarlos con sus compañeros, y de este 
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modo, influir en la conformación de lo que se analiza en el aula o el medio social donde se desenvuelve. 

Este componente precisa de una profunda preparación por parte de los maestros que imparten la asignatura 

Lengua Española, como eje vertebrador a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir del 

diseño de actividades interactivas, que posibiliten el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, que 

son imprescindibles para interactuar con el contenido curricular en el grado. 

 Para lograr la adecuada viabilización del aprendizaje individual-grupal, es necesario que el maestro en su 

constante preparación tenga presentes aspectos importantes, tales como: 

 Dominar las características psicopedagógicas y sociales, de los alumnos y del contexto, de manera 

que le permita hacer las adecuaciones necesarias, según las potencialidades y necesidades. 

 Conocer con profundidad el programa de la asignatura en el grado, para que pueda articular con los 

componentes del proceso, 

 Dominar las temáticas que se proponen para el grado y que le permitan buscar otros textos 

adecuados a sus alumnos y al grupo, en aras de cumplir los objetivos del grado. 

 Estudiar cada uno de los textos que utilizará en la clase para aprovechar sus potencialidades 

educativas, compensatorias y desarrolladoras. 

En resumen, el componente viabilización del aprendizaje individual-grupal estará conformado por los 

métodos que los maestros emplean a partir del diagnóstico de los diferentes contextos y las características 

de los alumnos y del grupo, que les permiten enfrentar una enseñanza más desarrolladora. Esta viabilización 

del aprendizaje estará relacionada con el conjunto de procesos, acciones y actividades que los maestros 

pueden utilizar intencionadamente desde su preparación para apoyar el aprendizaje de los alumnos.  

En relación dialéctica con el componente viabilización del aprendizaje individual-grupal, se encuentra el 

componente Concreción metodológica de la modalidad textual-contextual. 
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 Este componente favorece la selección de los métodos ajustados a las circunstancias de las diversas 

situaciones de comunicación que se le dan al alumno o al grupo, siempre teniendo en cuenta la diversidad 

del contexto. En este sentido, el método representa el componente ejecutor del proceso docente-educativo, 

el cual integra las acciones que realizan el maestro, los alumnos y el grupo, con la intención de lograr un 

eficiente comunicador.  

La concepción de la formación permanente del maestro primario debe posibilitar que la enseñanza de la 

Lengua Española se proyecte de manera armónica entre los diversos componentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la selección de los distintos tipos de textos y la modalidad textual que se trabajará, 

siempre ajustados al contexto y, por supuesto, a las características de los alumnos y el grupo, a partir de la 

conveniente selección de los diversos métodos que se trabajan en la asignatura. 

Desde el punto de vista metodológico, el maestro seleccionará textos, cuyo análisis permita la observación 

de situaciones del contexto más cercanas a los alumnos, de esta forma la lectura como componente se 

convierte en eje vertebrador, mediante el cual el maestro aprenderá a darles tratamiento a otros 

componentes como la ortografía, gramática, expresión oral o escrita. 

En síntesis, en el componente  Concreción metodológica de la modalidad textual-contextual se revelan 

las posibilidades que tiene el maestro para utilizar los diversos textos de acuerdo con el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, relacionados de manera directa por el acercamiento al contexto donde el alumno 

aprende y se forma.  

La relación entre los componentes viabilización del aprendizaje individual-grupal, y la concreción metodológica 

de la modalidad textual-contextual sienta bases importantes, a partir de relaciones de coordinación e 

interdependencia, que tienen como mismo propósito el proceso de formación permanente del maestro primario 

en la enseñanza de la Lengua Española , y que constituyen condicionantes que dan cuenta de la Determinación 
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procedimental para la contextualización del aprendizaje como componente sintetizador del subsistema 

indagación metodológica contextualizada. 

En el componente Determinación procedimental para la contextualización del aprendizaje se involucran 

los diversos procederes para utilizar adecuadamente las diferentes estrategias que tiene que emplear el 

maestro para la enseñanza y establecer el adecuado proceder con la modalidad textual y el contexto. 

El dominio de los procedimientos metodológicos es esencial para que los maestros garanticen que los 

alumnos se apropien del contenido de manera productiva y creativa, que los obligue a pensar, descubrir 

nuevas características, buscar nuevas relaciones de los objetos y fenómenos y aplicarlos de manera 

consciente a la solución de sus problemas.  

La Determinación procedimental para la contextualización del aprendizaje como componente, apunta hacia 

la finalidad e intencionalidad del proceso de formación permanente del maestro, teniendo en cuenta que a 

través de la interacción que se desarrolla entre el maestro, los alumnos, los textos y los diversos contextos 

es que se propicia realmente la contextualización del aprendizaje con un carácter significativo; de ahí, que la 

aspiración fundamental, es lograr el desarrollo de modos de actuación profesional en los maestros que 

propicien generar la participación de los alumnos en la construcción de su propio aprendizaje. 

Como parte de la lógica de este componente, se demuestra que el maestro es facilitador en la medida en 

que planea estratégicamente el aprendizaje y propicia que el alumno lo construya a partir de la realidad 

sociocultural en la que se desarrolla; por lo que el aprendizaje cooperativo es un apoyo vital de los 

integrantes del grupo que les sirve para asimilar, contrastar y comparar conocimientos, como vía para 

solucionar problemas, y en especial, desde lo individual, encontrar un elemento que le dé vigencia a la 

valoración de su propio proceso de aprendizaje. 
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Autoras como Labarrere y Valdivia (1989, p. 42), expresan que “el procedimiento es un detalle del método, 

es decir, es una operación particular, práctica o intelectual de la actividad del profesor o de los estudiantes, 

la cual complementa la forma de asimilación de los estudiantes de los conocimientos que presupone 

determinado método.” Según estas autoras el procedimiento, fuera del contexto del método, pierde su 

significación en la asimilación de los conocimientos y en la formación de habilidades y hábitos. 

En esta investigación se valora que en la preparación del maestro para la utilización de procedimientos en el 

proceso de enseñanza, se promueva el desarrollo del pensamiento en los alumnos, a partir de los procesos 

de observación, descripción, comparación, clasificación, abstracción, generalización, valoración y 

argumentación, lo que posibilita la revelación y profundización en los conocimientos que poseen y el 

desarrollo de habilidades.  

El maestro tiene que estar en condiciones, desde el punto de vista profesional, para lograr en sus alumnos 

un pensamiento cualitativamente superior, de modo, que facilite, no sólo el desarrollo cognoscitivo, sino 

también el de los sentimientos, actitudes, valores, convicciones, que provoquen la formación de la 

personalidad de los alumnos, acorde con la realidad del contexto formativo.  

Se puede apreciar la complejidad del subsistema indagación metodológica contextualizada en la formación 

permanente del maestro primario, establecida por las relaciones dialécticas entre la viabilización del aprendizaje 

individual-grupal, la concreción metodológica en la modalidad textual-contextual y la determinación procedimental 

para la contextualización del aprendizaje, que lo convierte en un proceso totalizador y lo conduce al 

perfeccionamiento de la labor formativa en el desempeño de este profesional, todo lo cual le confiere una 

dinámica al proceso de superación profesional del maestro primario para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la enseñanza de la Lengua Española en el cuarto grado.  
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Por tanto, al significarse el proceso de formación permanente del maestro primario, mediante los subsistemas 

diagnóstico del contenido sociocurricular y la indagación metodológica contextualizada, se comprende la 

existencia del subsistema Concreción didáctica contextual, el cual se erige con los componentes: 

Resignificación cognitiva sociolingüística, Trasformación intercultural contextualizada y la 

Interacción sociocultural profesional. (Figura. 3) 

 

 

 

 

 

Figura 3. Subsistema: Concreción didáctica contextual 

El subsistema Concreción didáctica contextual se expresa en la diversidad de conocimientos 

socioculturales, lo cual le permite de manera progresiva y cíclica al maestro la obtención de autonomía 

personal que se refiere al crecimiento personal, social, y por tanto, en el ámbito profesional.  

Se entiende la concreción didáctica contextual, como el resultado de un proceso de preparación del maestro 

para la impartición de conocimientos, a partir de los establecidos por el currículo general; lo cual es 

consecuencia de las interacciones entre la madurez alcanzada por el maestro con los alumnos y el grupo 

escolar y, con su contexto socio-histórico, cultural y geográfico.  

De esta forma se garantiza la apropiación recíproca para la contextualización de adecuaciones curriculares 

en la Lengua Española en el cuarto grado, a partir del entendimiento y comprensión de los contextos que 

favorecen el perfeccionamiento y enriquecimiento del maestro para la actuación profesional en el proceso de 

enseñanza. 
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En general, este subsistema es entendido como un proceso de relaciones que se establecen entre la preparación 

del maestro como gestor esencial del proceso formativo y las agencias socializadoras que se encuentran en el 

contexto, con la intención de organizar y formalizar el contenido de la superación del maestro primario, de manera 

que le garantice la actuación sociocultural profesional en la enseñanza de la Lengua Española.  

El componente Resignificación cognitiva sociolingüística expresa la orientación hacia una búsqueda del 

conocimiento que parte de las necesidades e intereses que el maestro determina como propias, en relación 

con la solución de las diversas problemáticas del contexto, y en función de ello, estructura las acciones y 

procedimientos, que desde su experiencia individual, considera necesarios para impartir los contenidos 

lingüísticos. 

El componente expresa la profundidad del maestro en los conocimientos, hábitos, habilidades y valores 

contenidos en los planes de estudio, currículo y programas de la asignatura Lengua Española, que le 

facilitan apropiarse de un caudal de conocimientos para influir en la formación integral de los alumnos.  

Este componente analiza los diversos significados relacionados con situaciones reales, considera las 

características de los alumnos y las exigencias sociales, lo cual favorece modos más concretos de pensar, 

hacer e interactuar entre los sujetos (alumno-alumno, maestro-alumno, grupo-alumno, alumno-grupo-

contexto). 

En resumen, la resignificación cognitiva sociolingüística se entiende como el proceso que permite la 

modificación de experiencias, vivencias y capacidades del maestro a partir de la interacción con los 

contenidos curriculares y su concreción en los contextos, propiciando una nueva proyección y gestión de los 

recursos metodológicos que facilitan la transformación de su actuación profesional. 
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En relación dialéctica con el componente resignificación cognitiva sociolingüística, se erige el componente 

Trasformación intercultural contextualizada, el cual se va adquiriendo a partir de las relaciones entre el 

desarrollo de la competencia comunicativa del maestro y la influencia de la diversidad intercultural, y se 

obtiene como un proceso continuo y sistemático que permite la preparación permanente y el desarrollo 

profesional del maestro. 

El componente Transformación intercultural contextualizada significa un proceso de construcción de 

significados y sentidos, de acuerdo con las potencialidades de cada sujeto implicado. Se trata de que, desde 

la preparación, el maestro pueda implicarse y reconocer la existencia de patrones culturales diferentes, y 

que pueden ser utilizados en la enseñanza de la asignatura para poder comprender de manera práctica y 

efectiva la realidad del contexto social. 

Este componente debe lograr que el maestro se autoprepare con profundidad para utilizar la cultura del 

contexto en función del contenido de la asignatura; de ahí la necesaria transformación del maestro para 

conducir un proceso educativo que favorezca el desarrollo cultural de los alumnos.  

En consonancia con lo antes expuesto, la trasformación intercultural contextualizada se define como el 

proceso de análisis y síntesis de manera interactiva del maestro con los contenidos del grado y la 

conveniente utilización de las diferentes culturas de un contexto determinado, que expresa la transformación 

de su modo de actuación a partir de la preparación alcanzada para lograr la integración de los contenidos 

curriculares a las vivencias, experiencias y acervo cultural de cada alumno. 

Este componente en su interrelación con los demás elementos del modelo, se va renovando constantemente 

en la búsqueda de un nivel superior en la preparación del maestro, pues, como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, constituye la base necesaria para que en estos se produzcan procesos de 

desarrollo con relación a la cultura transmitida en la interacción con otras personas, para abrir caminos 
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seguros a los nuevos aprendizajes en los alumnos. 

En estrecha relación dialéctica con los componentes resignificación cognitiva sociolingüística y la trasformación 

intercultural contextualizada, se presenta el componente Interacción sociocultural profesional como 

síntesis de la lógica del subsistema concreción didáctica contextual, toda vez que en él se expresan aspectos y 

acciones más concretas, que van revelando dicha relación dialéctica. 

El componente Interacción sociocultural profesional se entiende como un proceso consecutivo y dinámico que 

permite favorecer las expectativas de desarrollo individual y colectivo de los maestros. Se erige como un espacio 

que potencia el intercambio, los conocimientos compartidos y las valoraciones como estímulo en aras de las 

transformaciones en el maestro para la actuación profesional pedagógica.  

En este componente están presentes las acciones que coexisten y dan significado a la verdadera intencionalidad 

en la formación permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la 

enseñanza de la Lengua Española.  

De ahí que la interacción sociocultural profesional, expresa la asimilación de las experiencias, vivencias, 

significados del texto, habilidades, y demás conocimientos relacionados con la cultura acumulada por el 

maestro, en correspondencia con las vivencias del contexto en el que se inserta y realiza la gestión del 

proceso educativo. 

En el análisis de estos elementos incide la formación cultural del maestro, quien analiza el contexto social 

reflejado dentro del texto objeto de estudio y relaciona sintáctica, semántica y pragmáticamente las palabras, 

oraciones e ideas con el contexto, estableciendo relaciones lógicas de causalidad, como vía para lograr a 

partir de lo proyectado, el cumplimiento del objetivo propuesto y los contenidos seleccionados. 

 La interacción sociocultural profesional precisa de un esfuerzo consciente por parte del maestro en su 

preparación para que pueda lograr la contextualización de los contenidos lingüísticos con el empleo de 
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diversos niveles de interpretación contextual con una visión más transformadora hacia la sociedad.  

En la integración de los tres subsistemas, se nota que en la formación permanente del maestro primario, es 

necesario el conocimiento, no solo de las características de los alumnos y el grupo, sino del contexto social y 

su desarrollo, así como una interacción con los contenidos curriculares de la asignatura, que faciliten el 

proceso de enseñanza de la Lengua Española en el cuarto grado. 

Es por ello, que los componentes del proceso modelado se interrelacionan coherentemente en un proceso 

de interdependencia y forman una unidad dialéctica, en el cual el subsistema Diagnóstico del contenido 

sociocurricular aporta los elementos que propician el adecuado diagnóstico por parte de los maestros 

sobre los contenidos curriculares y su relación con el contexto; el subsistema Indagación metodológica 

contextualizada aporta los procederes y estrategias que emplea el maestro en correspondencia con las 

características de los alumnos, grupo, los diversos tipos de textos y su relación con el contexto formativo y 

así alcanzar un aprendizaje significativo; mientras que el subsistema Concreción didáctica contextual, 

sintetiza la aplicación de los conocimientos que posee el maestro primario con una visión integradora entre 

lo didáctico-curricular y el contexto social que le facilite asumir modos de actuación profesional en la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

El modelo de formación permanente del maestro primario fluye por funciones que se constituyen a partir de las 

relaciones dinámicas en su movimiento. Se plantea la función orientadora y desarrolladora; las cuales se 

concretan de manera específica en cada uno de los subsistemas y componentes del modelo, y dirigen el 

desarrollo del proceso formativo con un carácter participativo en la formación permanente del maestro primario 

para la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española. 

La función orientadora se enuncia mediante las actividades que facilitan la formación permanente del maestro 

primario y este, a su vez, influye en los alumnos y en el resto de las agencias socializadoras. La práctica 
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educativa, en correspondencia con el contexto sociocultural provoca nuevas contradicciones en el proceso de 

formación permanente del maestro primario, que requieren de una orientación integradora de lo didáctico-

metodológico y lo pedagógico.  

La función desarrolladora tiene en cuenta las actividades que potencian el desarrollo del maestro primario para 

una mejor actuación profesional. En el proceso de formación permanente del maestro primario, se constituye un 

sistema de relaciones entre los maestros que imparten la asignatura Lengua Española, lo cual beneficia la 

socialización de conocimientos, esto se manifiesta en las reflexiones, valoraciones críticas, y en los niveles de 

satisfacción mostrados por los maestros. 

El modelo de formación permanente del maestro primario se interpreta como sistémico, a partir de que se 

requiere identificar los subsistemas, los componentes, la estructura, las relaciones y sus funciones, como un 

proceso humano e intelectual, que se establece como parte integrante del sistema, por lo cual para una 

mayor comprensión e interpretación del modelo se precisa identificar la relación entre los componentes de 

mayor jerarquía en el proceso.  

Se observa la relación de coordinación entre los subsistemas Diagnóstico del contenido sociocurricular, 

Indagación metodológica contextualizada y Concreción didáctica contextual, en calidad de 

componentes de construcción epistemológica y didáctica, que dan cuenta de la sistematización en la 

formación permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la 

enseñanza de la Lengua Española, por lo cual la relación entre estos tres subsistemas con sus respectivos 

componentes, condicionan la sinergia que determina las transformaciones de mayor alcance en las 

potencialidades del modelo para caracterizar e interpretar la realidad y propiciar así su transformación. 

La realidad expresada en el modelo es un proceso didáctico que se transforma por la contradicción entre el 

proceso de formación permanente del maestro primario y la valoración para la integración curricular-
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contextual en la realización de la contextualización de adecuaciones curriculares en la Lengua Española, 

que es la mayor expresión jerárquica de cada subsistema. 

Cada subsistema y componente constituye un sistema. En este caso, el modelo de formación permanente 

del maestro primario constituye la cualidad resultante de este y se identifica como la categoría de mayor 

jerarquía en el sistema, de ahí que las relaciones entre los subsistemas revelan la lógica del modo de 

actuación profesional del maestro primario, cualidad que dinamiza todo el proceso, y que, por lo tanto, 

permite llegar a una transformación en su actuación profesional para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la Lengua Española, mediante el uso de los diversos contextos formativos. 

El concepto modo de actuación profesional ha sido trabajado por diversos autores cubanos, entre ellos 

Álvarez de Zayas, C.M., (1992, p. 15), quien plantea que este es “la manera en que el docente resuelve los 

problemas del objeto de su trabajo en el objeto de su profesión”.  

Por otra parte, Fuentes, H. (2001, p. 37), al profundizar en este concepto, lo define como “métodos de 

carácter general que se hacen independientes del objeto… los modos de actuación responden a una lógica 

que puede ser lograda con independencia de los objetos y, por tanto, de los procedimientos que en cada 

caso se apliquen”. 

Al respecto García Ramis, L. (1999, p. 41), señala que “se puede hablar de modo de actuación profesional , 

cuando se demuestra el dominio pleno de los conocimientos, habilidades y capacidades más generales 

relacionadas con el objeto de la profesión, imbricándose en un sistema de acciones generalizadoras de su 

actividad, adaptables a variadas formas y contextos, tributando la interacción de estas a la conformación de 

cualidades y rasgos distintivos de la personalidad, lo que permite identificar la especificidad del objeto y el 

encargo social de la profesión y poder discernir entre ese profesional y otro”. 

 



 

77 

 

El análisis de las definiciones anteriores manifiesta que el modo de actuación profesional, debe favorecer la 

educación y desarrollo del pensamiento científico y reflexivo sobre la teoría y la práctica, el desarrollo 

personal y profesional desde el compromiso social, la reflexión conjunta de los alumnos y los maestros, 

teniendo en cuenta la práctica pedagógica y la indiscutible relación entre las características de cada 

individuo y la diversidad del proceso. 

La sistematización de las diversas posiciones asumidas por los autores anteriores, significa que la 

concepción del modo de actuación profesional en el currículo debe precisar la necesidad de reconocer la 

interacción que se produce entre todos los participantes; las transformaciones que se originan implica una 

concepción diferente del hombre, en cuanto a la realidad, el conocimiento y el aprendizaje que se traduzcan 

luego en formas de pensar, sentir, valorar y actuar ante los problemas según las exigencias y demandas 

sociales. 

De ahí que la lógica del modo de actuación profesional del maestro primario, es resultante de la sinergia 

entre el Diagnóstico del contenido sociocurricular, la Indagación metodológica contextualizada y la 

Concreción didáctica contextual, donde cada uno de estos subsistemas se comporta como médula 

esencial dentro del sistema, con el cual se va a propiciar la interpretación y transformación de todo el 

proceso de formación permanente del maestro primario.  

En esta investigación, la lógica del modo de actuación profesional del maestro primario se representa como 

la consecución y sistematicidad, con un carácter gradual y ascendente en la formación permanente de este, 

en la integración del currículo al contexto formativo.  

Desde esta perspectiva el modelo se convierte en un eje dinamizador, mediante el cual se desarrolla la 

actualización, transformación, evaluación y retroalimentación en cada uno de sus componentes que, en 

calidad de procesos relacionados dialécticamente, satisfacen el sistema totalizador del proceso de formación 
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permanente del maestro primario. 

Este sistema de la formación permanente del maestro primario para la enseñanza de la Lengua Española, 

establecido por tres subsistemas, conserva un intercambio de informaciones que son de la misma 

naturaleza, lo cual le confiere la disminución de la entropía, pues es una estructura estable con un orden 

entre sus componentes internos, que no propicia la alteración de sus aspectos esenciales a nivel del 

sistema.  

Los componentes en cada subsistema, así como los subsistemas entre sí, se relacionan dialécticamente 

bajo relaciones de coordinación que garantizan la efectividad del sistema. Lo anterior evidencia la 

homeostasis, a partir de que existe el equilibrio dinámico entre los componentes del sistema, como proceso 

o tendencia de los sistemas a adaptarse, con el propósito de alcanzar un equilibrio interno frente a los 

cambios externos, pero sin perder de vista que este sistema de la formación permanente del maestro 

primario, forma parte de lo social y humano, y por supuesto, se genera a sí mismo desde la perspectiva de 

los cambios que discurran con las transformaciones en el proceso formativo y de la posibilidad de adecuarse 

a contextos cambiantes, de ahí su elemento autopoiético. 

La relación dialéctica que se establece entre los subsistemas y sus componentes, facilita la renovación de 

cada elemento constantemente en la búsqueda de un estadio superior, pues, como parte del proceso de 

formación permanente de los maestros, constituye la base para que se produzcan transformaciones en los 

conocimientos asimilados por estos y asegurar nuevos aprendizajes. (Figura. 4) 

 Hacia el exterior el modelo da cuenta de un método que direcciona su aplicación práctica: el Método 

Integrativo Contextualizado, resultado de la expresión categorial del proceso de formación permanente del 

maestro primario. 
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Figura. 4 Representación del modelo de la formación permanente del maestro primario para la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la Lengua Española. 
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2.2.1 El Método Integrativo Contextualizado 

El método se fundamenta en la teoría de la mediación del paradigma histórico-cultural de Vigotsky, L. 

(1979,1987,1995), al considerarse como un instrumento mediador con el que los alumnos y maestros 

accionarán para profundizar en los procesos del contexto sociocultural como contenido lingüístico, dando la 

posibilidad de una mejor interiorización del lenguaje, de lo interpsicológico a lo intrapsicológico, puesto que 

estimula el desarrollo de procesos interactivos, para facilitar la enseñanza-aprendizaje. 

Se sustenta, además, en la relación aprendizaje-desarrollo y la zona de desarrollo próximo planteada por el 

mismo autor y el enfoque personológico esbozado por Bermúdez, R., (1996), teniendo en cuenta que el 

aprendizaje va tirando del desarrollo que, en primera instancia será guiado por otros y luego, poco a poco, 

va adquiriendo determinada independencia en su gestión de aprendizaje.  

De esta forma, el maestro primario va utilizando sus propios recursos personológicos para lograr un 

autoaprendizaje en función de alcanzar mayor profesionalidad. Se asume la clasificación de métodos que 

acota Bermúdez, R., (1996), concibiéndose este como un método productivo para la enseñanza, 

participativo, activador del proceso, que requiere una actividad intelectual productiva y una actuación y 

pensamiento interdisciplinarios, condicionador de motivaciones intrínsecas, de la comunicación interactiva, 

del aprendizaje grupal y personológico, así como generador de ideas, entre otros aspectos significativos.  

En la enseñanza de la Lengua Española, se asume la clasificación binaria de los métodos de enseñanza 

(Roméu, A., 2011), que toma en cuenta tanto el aspecto externo (grado de participación y protagonismo de 

los sujetos en el proceso docente-educativo), como el aspecto interno (nivel de desarrollo de la actividad 

cognoscitiva de los alumnos). 
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En la investigación, el método que se plantea es sustento metodológico para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, el cual es denominado como: 

Método Integrativo Contextualizado.  

Este método, se entiende como el fundamento del sistema de acciones que direcciona la formación 

permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de 

la Lengua Española c o n  u n  sentido integral para el desarrollo superior de la actuación profesional 

pedagógica. Es orientador para la dirección del proceso de formación permanente del maestro primario, bajo 

condiciones de integración con los diferentes contextos formativos, donde el contexto sociocultural es 

portador del contenido curricular. 

El método, como rasgo no personal del proceso pedagógico, tiene que responder a la integración, y conducir 

al desarrollo, cuestión esta muy compleja, pero insoslayable en estos tiempos que se está hablando de una 

didáctica desarrolladora (Silvestre, M. y Zilberstein, J., 2000). 

El Método Integrativo Contextualizado expresa que el proceso de formación permanente del maestro 

primario ha de estructurarse sobre la base de un profundo análisis actualizado del contenido del contexto 

sociocultural, el cual va a determinar los conocimientos, la actividad y la comunicación de los maestros con 

sus alumnos y el grupo, en correspondencia con las características del contexto. 

Desde lo cognitivo, el método logra interconectar el contenido de la preparación del maestro en lo 

metodológico, lo prepara para establecer la contextualización de adecuaciones curriculares como modo de 

actuación profesional pedagógica, donde se tenga en cuenta desde el propio contexto, los diversos 

contenidos que se imparten en la asignatura Lengua Española, lo cual supone generalizaciones y 

abstracciones, diálogos, intercambio de experiencias, opiniones y reflexiones. El método crea las 

condiciones para que el maestro sea cada vez más independiente, crítico y profundo y pueda adecuar los 
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contenidos con el contexto en diversas situaciones comunicativas. 

La construcción de dicho método parte de asumir una postura sociocultural, a partir de lo referido por el 

psicólogo Vigotsky (1988), quien afirma que el método es un instrumento mediador y propiciador de cultura, 

con el que el sujeto opera en la transformación de la realidad, tanto en lo externo como en lo interno.  

Para definir el Método Integrativo Contextualizado, desde cada uno de sus rasgos, se considera la 

integración como las acciones que realiza el maestro para combinar, diversas formas de interacciones 

comunicativas, teniendo en cuenta los diversos contenidos que se imparte en la asignatura Lengua 

Española, todo lo cual favorece la reconsideración sistemática del conjunto de conocimientos y habilidades 

de las cuales el alumno se apropia mediante aproximaciones cada vez más complejas y profundas. La 

integración se expresa a partir de revelar las siguientes manifestaciones: 

 El dominio integral del contexto formativo donde se desarrolla el aprendizaje 

El contexto formativo se convierte en el escenario esencial para la influencia de la actuación profesional del 

maestro, con un enfoque comunicativo y sociocultural, es por ello la necesidad de que el maestro posea 

dominio de los contextos áulicos y no áulicos donde se produce la interactividad comunicativa, así como del 

contexto formativo y adecuar los contenidos de la lengua a las características de estos contextos, buscando 

más influencia en el aprendizaje. 

 Reajuste permanente del proceder metodológico, según las características de los contextos 

formativos y su relación con los contenidos curriculares 

El maestro en las condiciones actuales necesita de autoperfeccionamiento constante en su accionar, para el 

logro de una actuación sociocultural en correspondencia con los contenidos que imparte en la asignatura 

Lengua Española. Para ello este necesita del desarrollo de acciones contextualizadas que le faciliten la 

organización didáctica y comunicativa, que contengan las variantes metodológicas para poder contextualizar 
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las adecuaciones curriculares en la asignatura. 

La significación del término contextual en la conformación del método se refiere no sólo a la utilización del 

contexto y su relación con los textos, además se tiene en cuenta, quién está en el contexto, cómo se 

relacionan los textos con el contexto curricular, por qué y cuándo se utiliza la relación del contexto con los 

textos.  

Por consiguiente, el Método Integrativo Contextualizado constituye una vía que se sustenta en el modelo 

didáctico y en sus presupuestos teóricos, porque tiene en cuenta las necesidades que poseen los maestros 

y los objetivos que se desea alcanzar. Ofrece la oportunidad de solucionar la problemática del maestro 

primario en coherencia con el contexto formativo y el aprovechamiento de las experiencias y vivencias de los 

alumnos, así como las riquezas del entorno.  

De esta forma, se muestra la contradicción dialéctica establecida entre el tratamiento desarticulado de los 

diferentes contenidos del currículo y el tratamiento integrado del contexto al currículo de la asignatura, con lo 

cual se potencia la actuación profesional del maestro primario. 

La aplicación del Método Integrativo Contextualizado permite romper con el esquema existente en la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española; este método concibe un proceso totalmente comunicativo, en 

el cual el contexto es quien determina la finalidad del aprendizaje; de ahí que se deriven los procedimientos 

que permitan una mejor interacción comunicativa de los maestros para la adecuación curricular en la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española. Para la utilización del método se tiene en cuenta los 

siguientes criterios: 

1. Mayor acercamiento al contexto sociocultural, con énfasis en los aspectos relacionados con la cultura 

comunitaria.  
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2. El método debe propiciar la solución de la contradicción entre las potencialidades de los maestros 

primarios y el nivel de profundidad demostrado en el aprovechamiento de los diversos contextos 

formativos.  

En este sentido, el Método Integrativo Contextualizado debe posibilitar el movimiento de lo simple a lo 

complejo, del aprendizaje regulado al autorregulado. El método consiste, además, en la expresión sintética 

de los procesos estructurales y funcionales inherentes al proceso de formación permanente del maestro 

primario, derivados de las relaciones dialécticas esenciales entre los subsistemas: Diagnóstico del contenido 

sociocurricular, Indagación metodológica contextualizada y Concreción didáctica contextual, de acuerdo con 

las necesidades de los profesionales.  

En el método forman una unidad dialéctica el aspecto externo y el interno, que es su esencia; su aspecto 

interno implica el conocimiento de los procedimientos y las operaciones lógicas que acontecen durante el 

proceso de apropiación de la cultura por el hombre.  

Se propone procedimientos que sirven de soporte al Método Integrativo Contextualizado, con una 

adecuación didáctica para que se despliegue la formación permanente del maestro para la contextualización 

de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

Procedimientos del Método Integrativo Contextualizado 

1. Proyección de la contextualización curricular. 

2. Interacción de la didáctica contextualizada.  

3. Transformación sociocultural.  

Proyección de la contextualización curricular 

Todo currículo escolar tiene en cuenta la situación objetiva de las necesidades, contradicciones y exigencias 

que la sociedad ha de imponer, lo cual requiere de maestros con preparación para poder diagnosticar las 
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necesidades más crecientes en los alumnos, de manera que respondan al logro de los objetivos del grado, 

teniendo en cuenta el contexto; esto justifica la estrecha relación de este procedimiento, en su dinámica, con 

el subsistema Diagnóstico del contenido sociocurricular, porque posee como esencia los factores espacio-

temporales en los que tiene lugar el aprendizaje, en un contexto y situación comunicativa determinada, 

siempre reflejando de manera directa la relación entre los contenidos del grado y el contexto en el que se 

insertan los alumnos. 

La proyección de este diagnóstico exige al maestro el desarrollo profesional, según sus potencialidades; en 

aras del perfeccionamiento de la enseñanza de la asignatura Lengua Española, atendiendo a las 

condiciones actuales.  

La vinculación de los contenidos y la experiencia en el contexto se valora como un proceso regulador que 

les permite orientar, planificar, dirigir y reorientar la utilización coherente del sistema de conocimientos 

adquiridos a partir de sus propias experiencias, así como la apropiación e interiorización de hábitos y normas 

sociales durante el intercambio sociocultural que se establece entre los sujetos, con el objetivo de orientar al 

alumno en el aprendizaje consciente y activo para perfeccionar la comprensión y construcción de textos 

empleando diversos contextos.  

Acciones del procedimiento: 

 Establecer vínculos de coparticipación con los agentes socializadores de la localidad. 

 Realizar la caracterización sociocultural de la comunidad educativa en la que se desenvuelve el 

alumno. 

 Crear las condiciones didácticas para el desarrollo de las actividades, determinar los recursos 

comunicativos que se ha de emplear en el contexto escolar. 
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 Profundizar en las características psicológicas del alumno, tanto en el orden intelectual como 

personológico. 

 Determinar los contenidos curriculares teniendo en cuenta las experiencias de los alumnos y las 

principales necesidades del entorno comunitario, familiar y escolar. 

 Organización curricular según el contexto. 

 Interacción de la didáctica contextualizada 

Este procedimiento se evidencia durante todo el proceso de enseñanza de la asignatura, que revela la 

dinámica del método presentado. 

 La lógica del Método Integrativo Contextualizado favorece que los maestros, al desarrollar las acciones 

didácticas con sus alumnos, lo hagan con la flexibilidad y creatividad que se necesita, acorde con las 

particularidades de los alumnos y el grupo. El propósito fundamental es preparar a los maestros en las 

variantes didácticas que conduzcan a la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de 

la asignatura Lengua Española, teniendo en cuenta los diversos contextos. 

Desde el punto de vista práctico deben identificarse los contextos formativos, en este sentido es necesario 

que se parta de una situación de aprendizaje con carácter problémico, en la que se tenga la necesidad de 

realizar la aplicación de los conocimientos teóricos del contexto formativo en la intervención para la solución. 

A partir de esta problemática, los maestros deben identificar la necesidad de realizar el proceso de 

contextualización, sobre la base de las condiciones reales presentadas en un determinado contexto. 

La situación objetiva, que contiene las diversas necesidades, contradicciones y exigencias a la cual el 

maestro se ha de enfrentar en su quehacer diario, requiere de la realización de acciones que respondan al 

logro de los fines u objetivos de la asignatura, lo que justifica la estrecha relación de este procedimiento, en 

su dinámica con el subsistema Indagación metodológica contextualizada y con sus componentes, porque 
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implica que se debe partir de los factores espacio-temporales en los que tiene lugar la realización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, donde se incluyen la situación comunicativa y el contexto; con respecto 

a este último aspecto, se debe tener en cuenta la relación existente entre los contenidos de los textos 

estudiados y el contexto en el que se insertan los alumnos en su vida. 

La utilización de este procedimiento facilita al maestro la concreción ajustada del contenido según los 

contextos, así como la selección adecuada de los contenidos en correspondencia con los contextos en que 

se desenvuelvan los alumnos. 

Acciones del procedimiento: 

 Establecer las conexiones didácticas entre el contenido de la asignatura y su relación con las 

características de los contextos, de los alumnos y el grupo escolar. 

 Determinar el nivel de convergencia entre los diversos contextos del ámbito educativo y el 

tratamiento específico, desde lo cognitivo, en la asignatura Lengua Española.  

 Establecer la unidad entre el currículo y lo contextual, según los contenidos determinados por el 

maestro. 

 Contextualizar el currículo de la asignatura según las particularidades de los alumnos en los 

diversos contextos en que interactúan, a partir de la selección y adecuación de los métodos y 

procedimientos. 

 Diseñar diversas tareas de aprendizaje a partir del contenido contextualizado, promoviendo el 

aprendizaje desarrollador en sus alumnos, relacionado con su actuación profesional.  

 Favorecer la comunicación desarrolladora adecuada a las necesidades de los alumnos y las 

características del contexto formativo. 
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Transformación sociocultural 

Este procedimiento parte del control y evaluación que realizan los propios maestros acerca de los cambios 

apreciados en los modos de actuación, manifestados en el crecimiento personal y profesional, a partir de 

integrar los contenidos de la asignatura Lengua Española a los diversos contextos en que se desenvuelven 

los alumnos, tanto el escolar como extraescolar, además de reconocer las limitaciones, mediante la crítica, 

evaluación y reflexión que realizan en el empleo de sus propios recursos, habilidades y destrezas.  

Constituye un espacio para reajustar y perfeccionar los elementos no logrados en el desarrollo de la 

actuación profesional del maestro, con el propósito de la contextualización de adecuaciones curriculares en 

la enseñanza de la asignatura Lengua Española. Un aspecto importante en esta dirección, es que se 

propicie la realización de actividades de control y valoración entre los maestros, por parejas y colectivas, así 

como la autovaloración y el autocontrol, lo cual le permitirá conocer sus errores y aciertos de una manera 

objetiva y consciente. 

Acciones del procedimiento: 

 Garantizar que los maestros valoren su desempeño cognitivo, percibiéndolo como un proceso 

educativo y cultural para la construcción personal y social de los alumnos, según el contexto 

formativo.  

 Brindar la oportunidad a los maestros de que analicen qué actividades realizaron, cómo las 

ejecutaron, qué les permitió el éxito, en qué se equivocaron, cómo pueden eliminar sus errores, y 

que defiendan sus criterios en el colectivo, los reafirmen, profundicen y modifiquen. 

 Destacar los logros, de manera individual y grupal, que se han operado en los maestros en el orden 

cuantitativo y cualitativo, en el proceso de formación para la contextualización de adecuaciones 

curriculares según el entorno sociocultural. 
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 Estimar las valoraciones y autovaloraciones realizadas por los maestros sobre su actuación en la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

Para garantizar desde el punto de vista metodológico la operatividad en la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española en el cuarto grado, se hace imprescindible 

determinar las claves de concreción de la misma que le permiten al maestro objetivizar las etapas y sus 

procedimientos: (Anexo 7) 

Clave 1: Identificar los fundamentos teóricos-metodológicos de la contextualización de adecuaciones 

curriculares. (Taller 1) 

Clave 2: Determinar la finalidad del Método Integrativo Contextualizado. (Taller 2) 

Clave 3: Seleccionar y conformar el sistema de procedimientos con enfoque empírico. (Taller 3) 

Clave 4: Socializar con enfoque teórico-práctico los saberes generalizados. (Anexo 10. Taller final) 

El método se despliega de forma ascendente, favoreciendo el paso desde los momentos iniciales de la 

contextualización de adecuaciones curriculares en su relación dialéctica, hasta el logro de la conformación 

de la sistematización de la actuación profesional. La propuesta de estos procedimientos precisa de su 

contextualización, con intencionalidad y proyección estratégica, de ahí que el maestro, de acuerdo con su 

actuación didáctica, podrá actualizarlos.  

Conclusiones del capítulo 

 La propuesta del modelo didáctico está sustentada en los presupuestos didácticos, lingüísticos, 

curriculares y psicológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua 

Española, en la concepción histórico-cultural y el aprendizaje desarrollador, por lo que constituye el 

fundamento epistemológico esencial para explicar su desarrollo. 
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 El modelo didáctico establece un sistema de relaciones dialécticas entre los subsistemas: 

Diagnóstico del contenido sociocurricular, Indagación metodológica contextualizada y Concreción 

didáctica contextual, dinamizados por las relaciones que se establecen entre sus componentes 

como cualidad esencial para la formación permanente del maestro primario para la contextualización 

de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, en función de una 

adecuada actuación profesional pedagógica, lo cual resulta eje integrador en dicho proceso. 

 El Método Integrativo Contextualizado constituye una necesidad para el desarrollo coherente de la 

enseñanza en la asignatura; se considera integrador, sustentado en las relaciones de 

interdependencia entre los subsistemas y componentes del modelo, lo cual se especifica en los 

procedimientos: Contextualización curricular, Interacción de la didáctica contextualizada y la 

Transformación sociocultural.  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA PARA LA CONTEXTUALIZACIÓN DE ADECUACIONES 

CURRICULARES DESDE LA FORMACIÓN PERMANENTE DEL MAESTRO PRIMARIO EN LA 

ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL CUARTO GRADO 

Introducción 

En este capítulo se presenta el instrumento práctico de concreción del modelo didáctico propuesto, 

consistente en una metodología para el perfeccionamiento de la preparación del maestro primario en la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española en el cuarto grado. Se 

exponen, además, las valoraciones cualitativas, tanto del modelo didáctico como de la metodología 

propuesta, resultantes de la aplicación de diversos métodos que corroboraron su validez y pertinencia. 

3.1 Fundamentación de la metodología 

El concepto de metodología se ha utilizado con diferentes acepciones, pero en este capítulo se emplea en el 

plano más particular teniendo en cuenta que constituye el aporte principal de la investigación; por esta 

razón, se asume el criterio de los Doctores Bermúdez, R. y Rodríguez, M. (1996, p. 58); que la definen 

como: “el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que se deben aplicar a determinado objeto para 

perfeccionarlo o transformarlo, ya sea en el plano teórico o en el práctico”.  

La metodología para la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española, 

persigue como objetivo general organizar de forma coherente y lógica la preparación del maestro, como la 

vía que garantiza el desarrollo de sus saberes en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta 



 

92 

 

asignatura. Ello propiciará la interpretación en la realidad de esta dinámica, de la cual se derivan las 

propuestas formuladas. 

Tiene como base teórica el modelo didáctico presentado y se valora a través de la implementación en la 

práctica educativa por los maestros que imparten la asignatura Lengua Española en el cuarto grado y el 

criterio de especialistas, lo cual evidencia la necesidad del perfeccionamiento continuo del maestro primario 

en el proceso de la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura. 

La metodología se caracteriza por ser práctica, flexible, y estratégica porque requiere de la constante 

actualización en la formación permanente del maestro primario, el cual debe lograr que, a través del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, se asegure la construcción del aprendizaje significativo y la asimilación de 

disímiles conocimientos, en consonancia con las exigencias de la sociedad, por lo que esto impone retos 

superiores a los maestros para lograr que los alumnos sean capaces de emplear el lenguaje con autonomía 

y eficacia y así poder enfrentarse a las diversas situaciones comunicativas en la práctica cotidiana.  

3.1.1 Concepción estructural funcional de la metodología 

La metodología comprende tres etapas que resultan consecuentes con el Método Integrativo 

Contextualizado, incluye a su vez un conjunto de acciones y procedimientos que sirven de herramienta para 

el proceso de pensamiento didáctico-lógico en la preparación del maestro primario, con el objetivo de lograr 

la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española en el cuarto grado. 

Estructura de la Metodología:  

Objetivo general: Proponer un proceso lógico que favorezca el perfeccionamiento de la preparación del 

maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española 

en el cuarto grado de la Educación Primaria. 
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Etapas que conforman la metodología: 

Etapa I: Familiarización 

Etapa II: Implementación 

Etapa III: Evaluación 

En cada una de las etapas, se despliegan los procedimientos del Método Integrativo Contextualizado, a 

partir del ordenamiento secuencial de un sistema de acciones que poseen un carácter general y flexible al 

permitir su concreción, atendiendo a las particularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Lengua Española en el nivel primario. 

La interrelación de todas ellas, desde la perspectiva analítico-reflexiva con que se conciben, permite llevar a 

cabo la contextualización de adecuaciones curriculares, la cual es posible lograr paulatinamente a partir de 

las modificaciones y cambios que en ellas han de operarse, derivados del propio proceso de preparación del 

maestro primario.  

A través de las etapas, la metodología propuesta contribuye al perfeccionamiento continuo de la preparación 

del maestro y a la concreción de diversas formas de su preparación metodológica. De este modo, favorece 

la transformación de sus modos de actuación profesional, a partir de la inclusión del Método Integrativo 

Contextualizado, que facilitará una dirección más científica y contextualizada del proceso de enseñanza-

aprendizaje, y por supuesto, incidirá positivamente en la organización, planificación, ejecución y evaluación 

de las actividades de aprendizaje elaboradas por el maestro donde aprovecha de manera conveniente los 

diversos contextos. 

 Etapa I: Familiarización 

Objetivo: Familiarizar y orientar a los maestros en la implementación de la contextualización de 

adecuaciones curriculares para la enseñanza de la asignatura Lengua Española.  
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Esta etapa se dirige hacia la precisión de los aspectos que garantizan la aplicación de la metodología desde 

el punto de vista técnico-material y contribuye a la preparación de los maestros seleccionados. 

El diagnóstico, como un proceso sistemático, dinámico y complejo, permite conocer, evaluar y pronosticar el 

estado actual del objeto, fenómeno o situación determinada; además, permite estimular la formación 

permanente de los maestros y avanzar hacia estadios superiores en su actuación profesional. 

Esta etapa está estrechamente relacionada con los elementos del modelo didáctico, específicamente con el 

subsistema Diagnóstico del contenido sociocurricular y sus componentes; este es el momento para 

proyectar cómo se alcanzarán los objetivos propuestos, a partir de las experiencias de los maestros y 

alumnos en los diversos contextos, así como sus conocimientos previos, de manera que se pueda lograr el 

resultado esperado teniendo en cuenta el contexto sociocultural en el que se inserta y desarrolla. 

Su ejecución parte de la utilización del Método Integrativo Contextualizado con el procedimiento Proyección 

de la contextualización curricular, en el cual el maestro debe establecer las relaciones internas entre la 

utilización de los diversos textos que aporta el contexto sociocomunitario y su empleo en una situación 

comunicativa dada, a partir de la planificación de las actividades docentes. 

Consta de las siguientes acciones: 

Acción 1: Determinación de los contenidos para el trabajo con la diversidad textual. 

El maestro debe determinar la influencia interna y externa que se crean según el contexto y las experiencias, 

vivencias y capacidades de los alumnos en estrecha relación con los contenidos que, de manera sistemática 

y planificada, adquieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se hará un análisis de los principales problemas existentes en el grupo desde el punto de vista comunicativo 

y relacionarlos con los elementos del conocimiento que se trabajan según los contenidos tratados y su 

correlación con las diferentes situaciones comunicativas reales que se evidencian en el contexto formativo. 
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Se tendrá en cuenta la caracterización sociocomunitaria que posee el maestro para identificar los principales 

problemas en relación con el uso del lenguaje y su actuación práctica en los diversos contextos; en este 

sentido hará la organización de los contenidos que ha de trabajar con un orden cognoscitivo y práctico: 

 Identificar informaciones explícitas e implícitas teniendo en cuenta la comprensión de palabras o 

expresiones en diversos textos. 

 Identificar el mensaje del texto leído y su relación con otros textos, así como relacionar los diferentes 

textos con otras situaciones. 

 Comprender el significado y sentido de los textos no verbales (láminas, afiches, dibujos, pinturas, 

vallas) de manera oral y escrita. 

 Aplicación de los elementos paratextuales, así como la búsqueda en el texto de información local, 

lineal, global, e intratextual en los diversos textos.  

 Utilización de la lectura literal, inferencial y crítica. 

 Empleo de las estrategias de prelectura, lectura, y poslectura; así como las de escritura, preescritura y 

reescritura. 

 Empleo de las estructuras gramaticales y los contenidos ortográficos que se estudian en el grado. 

 Redactar variados tipos de textos con diferentes estructuras a partir de diversas situaciones 

comunicativas propuestas. 

La intencionalidad se refiere a la conciencia que posee el maestro al seleccionar el trabajo con un 

determinado texto, con el propósito de transmitir conocimientos utilizando los diversos espacios 

comunicativos, es decir, se plantea que cualquiera que sea el fin, este condiciona el logro coherente de la 

selección adecuada de la modalidad textual. 
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En la intención que se tenga en el momento del tratamiento a la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la asignatura Lengua Española, influye la determinación de la modalidad textual que 

favorezca la realización de diversas tareas de aprendizaje, entre ellas la posibilidad que le pueda brindar a 

los alumnos de disfrutar del texto teniendo en cuenta los diversos escenarios y que, a la vez, puedan emitir 

un juicio crítico a partir de las circunstancias históricas, económicas, sociales y culturales en relación con un 

texto determinado. 

Se debe tener en cuenta que: 

 La selección final de un texto variará según la intencionalidad y las motivaciones diversas de los 

sujetos implicados y las circunstancias de los contextos. 

 La intencionalidad de la modalidad textual, determinará cómo darle tratamiento a los diferentes 

textos que trabajará el maestro según los elementos más significativos del contexto. 

Acción 2: Preparar actividades dirigidas a la adecuada correlación entre la modalidad textual y la 

connotación social. 

En la correcta selección de la modalidad textual que se ha de trabajar en relación con la expectativa social, 

se debe partir de tener bien identificadas las características propias de los alumnos, así como sus 

experiencias personales y los intereses específicos de cada contexto; pues la modalidad textual está 

determinada por las necesidades, los motivos, las condiciones y los medios con que cuenta el maestro para 

lograr las acciones planificadas en coherencia con las exigencias de la sociedad.  

El maestro primario tiene que recibir preparación con el fin de que alcance las capacidades necesarias para 

el trabajo con la modalidad textual y su significatividad en la sociedad. Para lograr este objetivo es necesario 

que las actividades que se programen tengan en cuenta las siguientes exigencias: suficientes, variadas e 

interesantes. 
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En correspondencia con lo anterior esta etapa contiene los siguientes procederes: 

 Determina fortalezas y debilidades de su accionar profesional pedagógico para concebir y dirigir el 

proceso, teniendo en cuenta las adecuaciones curriculares de la asignatura, mediante los talleres de 

reflexión acerca del sistema de influencias que ejerce el contexto sociocultural y las características 

psicopedagógicas de los alumnos y el grupo. 

 Proyecta los instrumentos de diagnóstico para el trabajo con la modalidad textual, teniendo en 

cuenta los diversos contextos formativos, de manera que potencie el tránsito de este proceso con un 

enfoque desarrollador, cognitivo, comunicativo y sociocultural. 

 Precisa las insuficiencias y potencialidades cognitivas y afectivas en el contexto formativo para 

enfrentar el tratamiento a la modalidad textual. 

 Caracteriza las potencialidades existentes en el centro y otros contextos de interacción del escolar 

(familia, comunidad) para contribuir al tratamiento de la modalidad textual y la correlación en la 

connotación social. 

 Concibe las clases, teniendo en cuenta la diversidad en la modalidad textual, en las que promoverá 

la concepción de estrategias de aprendizaje para su solución, propiciando variadas formas en la 

realización de las actividades. 

Etapa II: Implementación 

Objetivo: Capacitar a los maestros para la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza 

de la asignatura Lengua Española, en función de asegurar el desempeño integral en el proceso de su 

formación profesional. 

En esta etapa, el maestro podrá profundizar en el contenido de los textos que se van a trabajar en las clases 

de Lengua Española, lo cual requiere de un esfuerzo dirigido a emplear y desarrollar de una manera 
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interdisciplinaria sus potencialidades cognoscitivas. 

Este es un momento que, dentro de la metodología tiene una importancia esencial, porque su aplicación 

dentro del proceso va dirigida a darles tratamiento a los elementos relacionados con el subsistema 

indagación metodológica contextualizada y sus componentes; aquí el resultado debe lograrse a partir del 

uso de diferentes vías o estrategias de aprendizaje que el maestro ha de emplear, teniendo en cuenta el 

proceso interactivo que debe desarrollarse entre lo que conoce el alumno y los contenidos implícitos en los 

diferentes textos, para alcanzar un aprendizaje desarrollador. 

La puesta en práctica del Método Integrativo Contextualizado, a través del procedimiento Interacción de la 

didáctica contextualizada, facilita que el maestro realice la proyección con flexibilidad en correspondencia 

con los diferentes escenarios contextuales, facilitando de esta manera el aprendizaje comunicativo e 

interactivo. 

Consta de las siguientes acciones: 

Acción 3: Propiciar el tratamiento de adecuaciones curriculares, teniendo en cuenta la relación entre el texto 

y el contexto. 

El tratamiento al trabajo con los textos debe tener un carácter consciente, como proceso interactivo entre el 

lector, el texto y el contexto lo que propicia la construcción de significados derivados de la interpretación de 

un determinado contenido.  

La dialéctica de este proceso conduce al maestro a la enseñanza desarrolladora, fundamentada en la 

búsqueda reflexiva del conocimiento desde la comprensión texto-contexto. Este proceso presupone la 

formulación planificada de procederes que se estructuran antes, durante y después del trabajo con el texto. 

Para ello el maestro debe lograr preparación desde el punto de vista didáctico, en el empleo de textos 

creativos que faciliten el tratamiento de los diferentes contextos formativos, los cuales sirvan como 
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mediadores en su formación cultural.  

Acción 4: Aplicación de los conocimientos utilizando diferentes textos y contextos. 

Es un proceso continuo de búsqueda, adquisición y transformación del conocimiento, teniendo en cuenta la 

propia experiencia de los alumnos y las oportunidades de la comunidad que se convierten en nodos 

cognitivos esenciales para el trabajo del maestro con las adecuaciones curriculares.  

En este sentido, las estrategias pueden concretarse a través de diferentes vías: 

 Selección de contenidos implícitos en diferentes textos. 

 Visualización de materiales audiovisuales relacionados con el texto y el contexto formativo. 

 Visitas a centros históricos, culturales que tengan relación con el contenido del texto. 

  Conversatorio con personalidades de la comunidad (delegados, jubilados, trabajadores destacados 

estatales y no estatales, dirigentes estudiantiles, políticos, entre otros) que permita su integración a 

los contenidos de los textos seleccionados. 

Acción 5: Actuación didáctica potenciando el trabajo texto-contexto. 

Consta de los siguientes procedimientos: 

 Se realiza el trabajo con los textos y su relación con el contexto a partir del empleo de los recursos 

que posee el maestro y que están al alcance de este y de los alumnos. 

 Promueve el desempeño de los maestros teniendo en cuenta los conceptos básicos para el trabajo 

con los diferentes textos, significando las situaciones comunicativas y la modalidad textual. 

 Favorece la transferencia de conocimientos lingüísticos y pragmáticos en el trabajo con el texto, 

tanto en los espacios áulicos como en otros en los que él puede interactuar con la tipología textual 

seleccionada por el maestro. 

 Propicia la socialización de ideas, criterios, informaciones acerca del texto en relación con el 
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contexto, utilizando el trabajo cooperativo. 

 Presta atención a la zona de desarrollo próximo, ofrece impulsos heurísticos, promueve el 

aprendizaje por descubrimiento y la significatividad del contenido, a la vez que incide en la 

formación de una actitud responsable y la reflexión consciente ante el texto y su relación con el 

contexto seleccionado.  

Etapa III: Evaluación 

Objetivo: Constatar la calidad y eficiencia de la metodología diseñada para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, desde la formación 

permanente de los maestros primarios. 

Valorar el modo de actuación profesional de los maestros en las acciones planificadas para desarrollar el 

proceso de contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua 

Española. 

En esta etapa se debe constatar el cumplimiento de lo proyectado a partir de las potencialidades de los 

maestros; por esta razón se vincula estrechamente con el subsistema Concreción didáctica contextual y sus 

componentes. Aquí se desarrolla un proceso de socialización, teniendo como base el empleo de diferentes 

estrategias, que conllevan a la apropiación de la competencia sociolingüística profesional que requiere el 

maestro primario, para interactuar de manera coherente con los diferentes textos y su interrelación con el 

contexto sociocultural, influyendo de manera positiva en la formación cultural integral del maestro. 

En esta etapa la aplicación del Método Integrativo Contextualizado se apoya en el procedimiento 

Transformación sociocultural para la evaluación de la elección de la modalidad textual, realizada por el 

maestro teniendo en cuenta las diversas situaciones comunicativas. Se tiene en cuenta, la orientación, la 

finalidad, los recursos sociolingüísticos que posee el maestro para poder utilizar los diferentes contextos 
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formativos.  

 El maestro debe evaluar, constantemente, los resultados obtenidos con el empleo del Método Integrativo 

Contextualizado, el cual fortalece el proceso de preparación para la contextualización de adecuaciones 

curriculares y posibilita una formación profesional más integral que se expresará en la elevación de un rol 

protagónico en la actividad de los maestros, producto de la interacción producida. 

Acción 6: Evaluar el saber y el saber hacer en la actuación sociocultural profesional. 

Consta de los siguientes procedimientos: 

 Propicia la evaluación de cada una de las actividades de aprendizaje planificadas que responden a 

la implementación didáctica de la metodología, priorizando la interacción con los diferentes medios y 

los contextos formativos. Se recomienda las tres formas fundamentales de evaluación: 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, a partir del cumplimiento de los objetivos de cada 

etapa. 

 Potencia la autorregulación metacognitiva, la relación intermateria y el logro de la competencia 

comunicativa, cognitiva y sociocultural en los maestros y, por supuesto, impulsa el aprendizaje 

desarrollador en los alumnos. 

 Manifiesta el desempeño cognitivo, insistiendo en la interacción con los diferentes medios y su 

interrelación con la modalidad textual, las relaciones de cooperación, el nivel de independencia y la 

concepción de estrategias metacognitivas que expresan una adecuada contextualización. 

 Explora y registra las transformaciones ocurridas, identifica las carencias y avances, persuade y 

estimula según los resultados alcanzados en el proceso de contextualización de adecuaciones 

curriculares. 
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 Realiza actividades de aprendizaje variadas, tanto individuales como colectivas, asegurando el 

protagonismo de los alumnos, a partir de la utilización de textos que se relacionen con los diversos 

contextos formativos. 

 Propicia el empleo de variadas formas de control y evaluación de las actividades de aprendizaje; a 

través de talleres de creación colectiva. 

 Estimula la transferencia de saberes en un entorno cooperativo y colaborativo, potenciando la 

evolución cognitiva.  

3.2 Valoración del modelo didáctico y la metodología, a partir del criterio de especialistas 

La valoración de la pertinencia del modelo didáctico y la metodología se efectuó a través del método de 

evaluación por consulta a especialistas (Anexo 5). En tal sentido, se describe cómo se procedió en las 

diferentes etapas por las que transcurrió dicha consulta. 

a) Selección de los posibles especialistas.  

Se seleccionaron 24 especialistas que tuvieran relación directa con el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura Lengua Española. La selección estuvo conformada por: 17 maestros, 2 directores, 3 jefes de 

ciclos y 2 metodólogos de la Dirección Municipal de Educación, teniéndose presente la correspondencia con 

los resultados alcanzados en su quehacer pedagógico, los años de experiencia y la relación con la temática 

que se investiga. La experiencia docente es amplia: 9 oscilan entre 10 y 20 años (37,5 %), 13, entre 10 y 20 

años (54,2 %) y 2 con más de 30 años (8,3%). Se debe destacar que 18 de ellos son Máster en Ciencias de 

la Educación (75%) y 2 Doctores en Ciencias Pedagógicas (8,3%). 

En su mayoría han ocupado responsabilidades en la dirección del trabajo metodológico u otros niveles de 

dirección tales como director, jefe de ciclo y metodólogos.  
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En la selección de los especialistas se tuvo en cuenta la experiencia alcanzada en la enseñanza de la 

asignatura, sus conocimientos y experiencia pedagógica, su preparación científica y/o académica, sus 

cualidades éticas, imparcialidad, independencia de criterios y espíritu crítico. Además, el trabajo desarrollado 

con las adecuaciones curriculares implementadas por el Ministerio de Educación en la asignatura en los 

últimos años. 

b) Valoración del modelo didáctico del proceso de formación permanente del maestro primario 

para la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española. 

A los especialistas se les entregó un material con los fundamentos y estructura del modelo didáctico del 

proceso de formación permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la enseñanza de la Lengua Española, así como las acciones propuestas en cada una de las 

etapas de la metodología. Luego de su revisión, se procedió a la aplicación de la escala valorativa y la 

realización de los talleres de socialización, en los que, además, participaron otros docentes invitados. Para 

la selección de estos invitados fue tenida en cuenta su experiencia en el trabajo científico-metodológico, 

avalada por su amplia trayectoria docente, experiencia profesional y laboral y el conocimiento del tema en 

cuestión. 

Se propuso para evaluar el nivel de conocimiento, categorías del 1 al 5, de forma ascendente, siendo el 

valor 1 el más bajo y el 5, el más alto; se obtuvo los resultados más elevados en los valores 2 y 1, tal como 

se aprecia en la tabla 1 (Anexo 6). 

A partir de la aplicación de la escala valorativa, en una primera consideración las sugerencias dadas por los 

especialistas condujeron a un perfeccionamiento de los aportes de la investigación, a estos se les hizo llegar 

nuevamente una segunda valoración haciendo uso de la escala valorativa, cuyos resultados se refieren a 
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continuación. 

En relación con los aspectos referidos a la pertinencia del modelo didáctico del proceso de formación 

permanente del maestro primario para la contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de 

la asignatura Lengua Española, todos los especialistas (100%) afirman que es adecuado, posee actualidad y 

un alto nivel científico; responde a las necesidades del contexto actual en que se desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta asignatura en la Educación Primaria; plantean que la metodología propicia 

que el maestro se prepare en función de impartir una clase más activa, donde involucre a los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso y logre que el alumno tenga una participación protagónica a partir de 

interactuar con diversos textos y relacionarlos con contextos cercanos a su actuación diaria, permitiendo el 

desarrollo de habilidades cognoscitivas y comunicativas imprescindibles para su desarrollo cultural integral. 

Los especialistas expresaron que fue consultada una variada bibliografía referida al tema objeto de estudio. 

De los especialistas seleccionados, existen 21 (87,5%) que consideran que la metodología se aplica sin 

dificultad y está adecuada para las necesidades de los maestros primarios que imparten la asignatura; el 

12,5%, es decir, 3 especialistas la califican como adecuada, considerando que es una vía que fortalece la 

preparación de los maestros para el trabajo con adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española en cuarto grado, potenciando la relación entre el texto y el contexto. Un total de 23 

especialistas (95,8%), considera adecuadas y pertinentes las acciones diseñadas en cada etapa, las cuales 

sirven como herramienta para potenciar la preparación de los maestros que imparten la asignatura Lengua 

Española desde el puesto de trabajo. Sugieren la posibilidad de sistematizar en otros contextos la propuesta, 

a partir de su implementación con maestros de otros grados. 

Según el análisis de los especialistas encuestados, se puede asegurar que los aspectos evaluados alcanzan 

la categoría muy pertinente. 
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Se elaboró un informe final contentivo de las reflexiones fundamentales emitidas por los especialistas, las 

que fueron aprobadas por unanimidad. De estos resultados puede interpretarse que: 

 El modelo didáctico propuesto es pertinente para lograr la lógica del proceso de formación 

permanente del maestro primario para la enseñanza de la asignatura Lengua Española en el cuarto 

grado, en virtud de que puedan tener en cuenta la contextualización de adecuaciones curriculares. 

De igual manera, ha sido pertinente la conformación de los subsistemas, sus componentes y el 

sistema de relaciones que viabilizan el proceso de formación permanente del maestro primario. 

 Coinciden en la necesidad de contribuir a la preparación científico-metodológica de los maestros 

desde las experiencias profesionales, teniendo en cuenta las condiciones de los diversos contextos 

formativos, lo que favorecerá el aprendizaje de los alumnos.  

 Connotan el camino dialéctico emprendido, la lógica de coherencia y la sólida racionalidad en los 

pasos aportados en relación con la metodología. 

 Consideran que se muestra, de forma precisa y clara, la concepción teórica del Método Integrativo 

Contextualizado que se aporta y la lógica de este, que favorece el desarrollo de la preparación del 

maestro para la contextualización de adecuaciones curriculares.  

Aunque los especialistas consideran viable y efectiva la propuesta, también se obtuvo recomendaciones que 

permiten perfeccionar los resultados de la investigación. Entre los planteamientos se destaca: 

 Continuar la investigación con vista al perfeccionamiento de la metodología y su materialización a 

través de cursos que faciliten su socialización en el resto de los maestros que imparten la asignatura 

en la Educación Primaria. 
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 Lograr la participación de los directivos y jefes de ciclos en la utilización de la metodología para la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, 

a partir de los resultados obtenidos en la actuación profesional de los maestros. 

 Realizar actividades de preparación en las que el maestro valore los resultados que va obteniendo 

en el proceso formativo, a partir de la aplicación de la metodología.  

3.2.1 Valoración de la factibilidad del modelo didáctico y de la metodología a través de talleres de 

socialización 

Para valorar la factibilidad del modelo didáctico y la metodología en la práctica educativa se proyectaron tres 

talleres de socialización con el objetivo de enriquecer las propuestas investigativas desde las perspectivas 

interpretativas, las sugerencias y recomendaciones aportadas por los participantes a través de la búsqueda 

de puntos de encuentros y desacuerdos en las principales visiones referidas al modelo didáctico y la 

metodología, así como corroborar la novedad del sistema de relaciones que se revela como base teórica 

esencial para el desarrollo del proceso de formación permanente del maestro primario. 

Objetivos específicos: 

 Valorar la reflexión y el intercambio entre los maestros en torno al proceso objeto de estudio.  

 Demostrar en la práctica pedagógica, desde la planificación, cómo se materializa la implementación 

práctica del Método Integrativo Contextualizado. 

 Comprobar la planificación, ejecución, y evaluación de las actividades diseñadas para dar 

tratamiento a la contextualización de adecuaciones curriculares en las clases de la asignatura 

Lengua Española en el cuarto grado. 

La metodología empleada en los talleres se desarrolló desde la valoración cualitativa, a partir de considerar 

la interpretación de los participantes, los cuales emitieron sus criterios. De acuerdo con sus perspectivas, 
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realizaron interrogantes e hicieron recomendaciones y sugerencias a los aportes fundamentales de la 

investigación. 

Los talleres efectuados se desarrollaron con un carácter activo, reflexivo, interactivo y dinámico; los 

maestros apreciaron el contenido de forma adecuada, además de las potencialidades que brindan para su 

mejor actuación profesional en el tratamiento contextualizado de adecuaciones curriculares en la asignatura 

Lengua Española en aras de perfeccionar su preparación sobre la dirección de la enseñanza de la 

asignatura, teniendo en cuenta sólidos fundamentos teóricos.  

Los procedimientos metodológicos seguidos estuvieron dirigidos a: 

 Efectuar una exposición oral de 30 minutos por parte del investigador frente al grupo de participantes, 

donde se resumieron los principales resultados aportados en la investigación, para luego, a través de la 

socialización, favorecer el proceso de construcción reflexiva desde la interacción dinámica, lo que 

permitió un mayor nivel de enriquecimiento interpretativo desde la integración grupal.  

 Formular preguntas, lo que propició el intercambio y los criterios valorativos acerca de las principales 

potencialidades y limitaciones de los aportes, así como las sugerencias para su perfeccionamiento. 

 Elaborar un informe con las opiniones, propuestas y reflexiones, que fue aprobado por unanimidad. 

A continuación, se describe cómo se procedió en las diferentes etapas por las que transcurrió dicha 

consulta. 

I) Aseguramientos y preparación:  

Objetivo: Motivar a los docentes participantes para la implementación del Método Integrativo 

Contextualizado y propiciar los aseguramientos necesarios para el desarrollo del curso.  

En esta etapa a los docentes seleccionados se les entregaron los materiales con los principales aportes de 

la investigación para su estudio y profundización. Además, se les motivó para participar en los talleres de 
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familiarización; se les brindó una explicación detallada de los principales aportes de la investigación, 

relacionados con el modelo didáctico, la metodología y el Método Integrativo Contextualizado, propiciando 

un intercambio y construcción de manera reflexiva acerca de estos. 

Los docentes mostraron interés por los temas tratados y sintieron satisfacción por recibir una preparación 

que les facilite el perfeccionamiento sobre el modo de actuación para dar tratamiento a la contextualización 

de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española. 

Los participantes mostraron inquietudes referidas a cómo lograr la contextualización de adecuaciones 

curriculares en función del desarrollo de las habilidades comunicativas en la asignatura Lengua Española, 

qué actividades de aprendizaje se podía planificar en la escuela seleccionada que favorecieran la relación 

entre el texto y el contexto y cómo materializar la competencia comunicativa profesional, con el fin de 

perfeccionar el modo de actuación de maestros para contribuir al desarrollo de la formación integral de los 

alumnos. 

II) Ejecución: 

Objetivo: Impartir los talleres de socialización y propiciar la aplicación en la práctica educativa del Método 

Integrativo Contextualizado. 

Comprende la impartición de los talleres de socialización que facilitaron el intercambio con los docentes para 

analizar, reflexionar y aportar las sugerencias relacionadas con la propuesta; así como la aplicación del 

Método Integrativo Contextualizado en la planificación en la práctica de una actividad docente en el cuarto 

grado.  

Con la aplicación del Método Integrativo Contextualizado se valoró también la efectividad a partir de la 

calidad alcanzada en la actuación de los docentes, en función de garantizar el desarrollo de acciones que 

facilitaran el uso de la diversidad de contextos formativos. 
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Las observaciones realizadas se desarrollaron de forma conjunta, bajo la conducción y supervisión del autor 

de la investigación. Para el éxito de esta etapa de ejecución, se reorientó a los docentes sobre la lógica para 

llevar a cabo el proceso, se esclarecieron dudas, y se mostró en ellos, interés y motivación por la actividad. 

A los docentes que participaron en la aplicación de la propuesta se les realizó observaciones a clase. 

Esta etapa facilitó precisar a los docentes de manera más concreta la lógica para llevar a cabo el proceso de 

contextualización de adecuaciones curriculares, se aclararon las inquietudes y dudas, los participantes 

consideraron muy provechosa y de utilidad la actividad desarrollada.  

III) Evaluación: 

Objetivo: Evaluar parcialmente en la práctica educativa la implementación del Método Integrativo 

Contextualizado que favorezca la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua 

Española en el cuarto grado. 

Los talleres se desarrollaron desde la valoración cualitativa, teniendo en cuenta los criterios y valoraciones 

de los participantes. De acuerdo con sus puntos de vista, realizaron interrogantes e hicieron 

recomendaciones y sugerencias a los aportes fundamentales obtenidos en la investigación.  

Los docentes, con el sistema de procedimientos propuesto, lograron resultados satisfactorios en relación con 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; se alcanzaron mejores resultados, evidenciados en los tres 

momentos de la actividad: orientación, ejecución y el control.  

Entre los logros más significativos, se encuentra la apertura para la búsqueda de nuevos medios didácticos 

que perfeccionen la relación de los diversos contextos en los que se desenvuelve el alumno. Se alcanzó un 

alto nivel de conciencia en la necesidad y utilidad del modelo didáctico que favorezca la estimulación para 

perfeccionar sus modos de actuación.  
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Los principales resultados constataron en los docentes la disposición para el perfeccionamiento de la 

dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española, a partir de la 

conveniente utilización del texto y los diferentes contextos formativos. 

Los docentes y los especialistas que participaron en la investigación finalmente plantearon que es de suma 

importancia lograr en los maestros una verdadera activación del proceso y que el Método Integrativo 

Contextualizado propuesto favorece un aprendizaje desarrollador en los alumnos de cuarto grado, a partir de 

lo significativo del aprendizaje, lo cual les permite prepararse para enseñar los contenidos de manera más 

contextualizada, pero también favorece en los maestros el logro de un crecimiento profesional desde el 

punto de vista lingüístico.  

En el análisis estadístico de los resultados se pudo confirmar la sólida estructuración y la coherencia del 

sistema propuesto y perfeccionado, en correspondencia con los parámetros relacionados con lo funcional de 

la metodología. Los especialistas consultados coinciden en reconocer el grado de adecuación de la 

metodología. Lo anterior muestra que el modelo didáctico y la metodología implementada en la práctica 

educativa fueron de utilidad y gozaron de una adecuada aceptación por parte de los maestros. 

Los talleres se concibieron con una duración de 20 horas, a partir del diagnóstico de los participantes. Los 

temas y contenidos concebidos se impartieron según las necesidades detectadas en los maestros primarios 

y fueron ejecutados y dirigidos por el autor de la investigación, así como otros especialistas en el tema como 

invitados.  

Su implementación práctica requiere primeramente sensibilizar a los maestros con la problemática 

educativa, explorar las limitaciones y potencialidades que presentan, decidir y ejecutar las acciones 

didáctico-constructivas y las situaciones comunicativas, así como estimular o exhortar y divulgar los 

resultados obtenidos.  



 

111 

 

El método que se desplegó en los talleres es el del diálogo ético-reflexivo para el desarrollo de la 

contextualización de adecuaciones curriculares. Los talleres promovieron la reflexión individual y colectiva, 

sobre los contenidos relacionados con las adecuaciones curriculares implementadas en la asignatura y su 

relación con el contexto formativo. Se ha de revelar el compromiso con el cambio educativo, a partir de 

acciones concretas que provocaron las trasformaciones y el crecimiento profesional. 

Se realizaron 3 talleres de socialización, (Anexo 7) cada uno con 17, 16 y 20 participantes respectivamente, 

para un total de 53 participantes. La síntesis de los principales planteamientos de los participantes en los 

talleres de socialización se realizó a través de un cuestionario valorativo con el objetivo de valorar la 

pertinencia del modelo didáctico y la factibilidad de la metodología (Anexo 8). La síntesis de los principales 

planteamientos de los participantes en los talleres de socialización se muestra a continuación: 

 Se planteó que la investigación se sustenta en acertados referentes epistemológicos de gran actualidad, 

además se aborda un tema de gran interés para los maestros primarios, teniendo en cuenta que aun se 

muestran insuficiencias en la enseñanza de la asignatura Lengua Española. 

 El 92,2 % concuerda en que es necesario que los maestros le den más valor a la interrelación del 

texto y el contexto, logrando que en la planificación de las clases esto se aborde de manera 

coherente, a partir de las características de los alumnos, la modalidad y tipología textual y la 

utilización adecuada de los diversos contextos formativos. 

 El 91,1 % consideró apropiada la metodología para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, manifestando que no siempre todos 

los maestros muestran dominio, en función del contexto sociocultural donde se desenvuelve el 

alumno. 
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 El 100% manifiesta que la propuesta de la investigación contribuye al perfeccionamiento de la 

preparación profesional del maestro primario para alcanzar un aprendizaje más significativo en los 

alumnos. 

 Consideran, como recomendación generalizar la aplicación de la investigación en la práctica 

educativa, para corroborar la validez de sus resultados y lograr su perfeccionamiento. 

 Enfatizan en el nivel de pertinencia de la metodología aportada, a partir de una lógica científica y el 

carácter didáctico de las propuestas de la investigación. 

 El 100% concuerda en que la metodología propuesta se enuncia con bastante claridad y coherencia, 

para que sea aplicada por los maestros e influye en un modo de actuación más profesional. 

 A partir de estos criterios se puede inferir la aceptación de estos especialistas, en cuanto al carácter 

científico-metodológico de los aportes de esta investigación para la didáctica de la Lengua Española. 

Sin embargo, a pesar de la coincidencia general entre los especialistas, proponen las siguientes 

sugerencias: 

 Fortalecer en las escuelas primarias y en los departamentos metodológicos a nivel municipal la 

proyección del trabajo metodológico encaminado a darle tratamiento a la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la asignatura. 

 Evaluar la posibilidad de validar la metodología en la formación inicial del maestro primario, a través 

de cursos optativos, el currículo propio y el trabajo científico estudiantil desde la propia unidad 

docente y la carrera, de manera que enriquezca la metodología propuesta con la experiencia de los 

maestros y la riqueza científico-investigativa de los profesores universitarios que trabajan en la 

carrera.  
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 Perfeccionar la preparación de los niveles superiores en el tratamiento de las adecuaciones 

curriculares y su contextualización a los contenidos que se trabajan en la asignatura, para que 

puedan influir con mejor calidad y sistematicidad en los maestros que la imparten. 

3.3 Corroboración de la factibilidad de la metodología para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la enseñanza de la Lengua Española 

Para la valoración de la factibilidad se realizó la introducción en la práctica de la metodología en el primer 

semestre del curso escolar 2014-2015, durante ocho semanas en las escuelas primarias “Miguel Ángel 

Cano” y “Mariana Grajales”, del municipio Santiago de Cuba, con un total de 13 maestros que imparten la 

asignatura Lengua Española y 4 directivos que pertenecen a estas instituciones educativas. Como criterios 

para la selección de estos centros se tuvo en cuenta: 

 Las situaciones dadas en cuanto a la preparación metodológica de los maestros para la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura. 

 La solicitud realizada por parte de los directivos y docentes del centro para la preparación en cuanto 

a cómo realizar una correcta contextualización de adecuaciones curriculares en la enseñanza de la 

asignatura Lengua Española. 

Para corroborar la aplicación del aporte de la investigación en la práctica educativa, se les realizó una 

encuesta de salida a los maestros, (Anexo 9), coincidiendo con los indicadores iniciales; las respuestas 

emitidas por los maestros arrojaron los siguientes resultados:  

 Expresa el 100% que tienen en cuenta la contextualización de adecuaciones curriculares para la 

asignatura, en correspondencia con las necesidades y potencialidades de los diversos contextos 

formativos.  
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 Afirma el 95%, que en las actividades metodológicas desarrolladas en el centro se han incorporado 

temas referidos al trabajo con la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura. 

 El 100 % sostiene que se siente mejor preparados para realizar la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura, además de profundizar en aspectos 

teóricos que garantizan la implementación de estas. 

Al profundizar en los resultados diagnósticos, se revela una pobre conceptualización de la formación 

permanente del maestro primario; las acciones de superación no siempre propician la profundización y 

actualización profesional pedagógica; existen estilos de planificación, organización, desarrollo y control poco 

flexibles, que obstaculizan el proceso de formación permanente del maestro primario para el trabajo con los 

contenidos curriculares de la asignatura. Asimismo, no siempre se aprovechan oportunamente todos los 

contextos, en función de la transmisión de conocimientos, habilidades, valores y valoraciones, de acuerdo 

con las exigencias del currículo. 

Con la muestra seleccionada, se procedió a instrumentar las acciones de la metodología. Se desarrollaron 

temas de actualización pedagógica y se incluyó la explicación del modelo y de la metodología (concepción, 

estructura, relaciones). 

Se realizó un taller final de reflexión con los docentes seleccionados (Anexo 10), los que permitieron 

comprobar el nivel de conocimiento alcanzado en materia de la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la asignatura Lengua Española y el nivel de sistematización logrado en ellos con el desarrollo 

de las acciones concebidas.  

La realización del taller de socialización permitió comprobar la fundamentación de la metodología, 

corresponder la sistematización teórica con la práctica en el proceso de formación permanente y, 

consecuentemente, evidenciar las cualidades propias en el proceso de formación permanente del maestro 
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primario, a través de su actuación profesional. 

La aplicación de la metodología se valoró, además, con la observación directa a un espacio de reflexión 

colaborativa de los docentes con experiencia en la impartición de la asignatura Lengua Española.  

A través de los talleres de socialización, se logró que los maestros primarios se sensibilizaran con la 

metodología para la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura, además se les dio 

asesoramiento en cuanto a la ejecución de las acciones previstas. 

A partir de los criterios recogidos en la aplicación de la metodología, se corroboran las ideas esenciales de la 

investigación y se sintetizan en los siguientes aspectos: 

 El 32,2% de los maestros logra mayor preparación para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la enseñanza de la asignatura. 

 El 91,5% de los maestros alcanza mayor dominio de las concepciones teórico-metodológicas acerca 

del proceso de la contextualización de adecuaciones curriculares. 

 Desde la preparación individual, los docentes alcanzan mayor nivel de autonomía para elegir 

recursos didácticos y metodológicos que favorezcan la contextualización de adecuaciones 

curriculares. 

 Se observa en el 98% cambios en su actuación profesional, a partir de un mayor nivel de 

compromiso social, utilizando los diversos contextos formativos. 

 El 68,2% de los maestros se muestra reflexivo y crítico para resolver las dificultades detectadas, en 

cuanto a la actuación profesional para la contextualización de adecuaciones curriculares en la 

enseñanza de la asignatura. 

En términos generales, la aplicación y sistematización de las acciones de la metodología para la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española están caracterizadas por 
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el dinamismo y motivación de los maestros primarios lo cual evidencia de manera significativa la continuidad 

de la elevación en cuanto a su crecimiento personal, y revela resultados concretos en las manifestaciones 

correspondientes a la actuación profesional. 

Conclusiones del capítulo  

 La metodología propuesta, como concreción de la actuación profesional para la contextualización de 

adecuaciones curriculares de la Lengua Española, es expresión del modelo didáctico y las 

relaciones reveladas, y constituye una vía para encauzar el proceso de formación permanente del 

maestro primario. 

 A través de los talleres de socialización se logró la introducción y valoración de la metodología en la 

práctica educativa; de igual forma, se perfeccionó la actuación profesional pedagógica del maestro 

primario para el tratamiento al proceso de contextualización de adecuaciones curriculares en la 

asignatura Lengua Española en el cuarto grado de la escuela primaria.  

 La aplicación de la metodología y su valoración permitió la identificación de cambios 

cualitativamente superiores en los maestros con respecto a la incorporación de construcciones 

teóricas y epistémicas, lo cual al complementarse con acciones procedimentales concretas, 

evidenció un alto nivel de calidad en la actuación profesional del maestro. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

1. El proceso de formación permanente del maestro primario, como objeto de estudio en la 

investigación, permite reconocer la necesidad de su reconstrucción conceptual, sobre todo en la 

búsqueda de constructos epistemológicos y praxiológicos, relacionados con la contextualización de 

adecuaciones curriculares, que consideren las relaciones de coordinación como aspectos 

esenciales en este proceso, principalmente al estimar la relación dialéctica entre nuevos 

subsistemas y componentes para la solución que se da entre el proceso de formación del 

profesional y la actualización metodológica de este. 

2. La fundamentación epistémica desde el análisis de las tendencias históricas y del estado actual del 

proceso de formación permanente del maestro primario, revela la existencia de diversos criterios 

sobre el desarrollo de este y se reconoce la necesidad de considerarlo dialécticamente modelado 

desde criterios que se han ido integrando para lograr el perfeccionamiento en la formación de los 

maestros primarios. 

3. El diagnóstico aplicado evidencia la escasa preparación de los maestros en relación con la 

contextualización de adecuaciones curriculares de la Lengua Española en el cuarto grado, como 

una de las causas que limitan su actuación profesional. 

4.  Los presupuestos teóricos asumidos en la investigación permitieron la elaboración del aporte 

teórico de este estudio, consistente en un modelo didáctico que revela la lógica integradora entre los 

subsistemas: Diagnóstico del contenido sociocurricular, Indagación metodológica contextualizada y 

Concreción didáctica contextual, de los cuales emergen nuevos componentes del proceso de 

formación permanente del maestro primario, dinamizado por el Método Integrativo Contextualizado.  
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5.  La metodología para la contextualización de adecuaciones curriculares, desde la formación 

permanente del maestro primario en la enseñanza de la asignatura Lengua Española en el cuarto 

grado, sustentada en el modelo didáctico, favorece el logro de una eficiente preparación de los 

maestros primarios, ya que permite superar las insuficiencias y da la posibilidad de aprovechar 

todas las potencialidades de los diversos contextos. 

6.  La validez y pertinencia de la metodología propuesta se sustenta en la valoración crítica de los 

principales resultados de la investigación a partir de talleres de socialización y el criterio favorable de 

especialistas seleccionados, con experiencia en el trabajo en la Educación Primaria, los cuales la 

valoran como muy adecuada; esto sustenta la importancia de los aportes realizados y el impacto 

social de la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

1. Generalizar el proceso de formación permanente del maestro primario para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española a otros grados en la 

escuela primaria. 

2. Sistematizar los aportes de la investigación, a través de cursos de postgrado, conferencias y otras formas 

del trabajo científico-metodológico en los diferentes niveles, como una herramienta valiosa para el 

perfeccionamiento del modo de actuación profesional de los maestros primarios. 

3. Propiciar investigaciones que profundicen en las vías que se puedan utilizar para la sistematización de la 

investigación en diferentes contextos formativos en función del perfeccionamiento de la enseñanza de la 

asignatura Lengua Española. 
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Anexo 1 

Guía de observación a clases 

Objetivo: Constatar la preparación del maestro para la enseñanza de la asignatura Lengua Española en 

el cuarto grado de la Educación Primaria. 

 INDICADORES 1 2 3 4 5 

Creatividad del maestro para adecuar el contenido según las 
necesidades de sus alumnos ( flexible y novedoso) 

     

Preparación del maestro para realizar adecuaciones 
curriculares en los diferentes contenidos de la Lengua 
Española según el contexto formativo de los escolares 

     

Establece nexos entre lo conocido y lo nuevo      

Empleo de actividades novedosas, flexibles y democráticas 
para la orientación y motivación del contenido que se imparte 

     

Ambiente que propicia en el análisis de las condiciones de la 
tarea  

     

Vincula los contenidos de la asignatura a las experiencias 
vivenciales de los alumnos y los elementos que aparecen en el 
contexto 

     

Planificación y orientación de tareas con situaciones 
comunicativas que propicien la interacción comunicativa entre 
el maestro y los alumnos y entre los propios alumnos, 
vinculada con las situaciones necesarias para su futuro 
desempeño social. 

     

Desarrollo de la nueva materia con claridad y lógica      

Utilización de actividades de aprendizaje contextualizadas, 
según el diagnóstico del grupo 

     

Empleo de métodos que favorezcan el desarrollo de la 
competencia comunicativa de los alumnos 

     

Utilización de variados textos con originalidad y significatividad 
en correspondencia con el contenido y las necesidades de los 
alumnos 

     

Realización de actividades de control que involucren a los 
propios alumnos (en parejas, colectivos, autocontrol, 
autovaloración) 

     

Se aplicará la escala de 1 a 5, considerando un orden ascendente en la calidad del indicador evaluado.  

1= Nunca 2= Casi nunca 3 = A veces  4 = Casi siempre 5 = Siempre  



 

  

Anexo 2 

 Encuesta a los maestros. Entrada 

Objetivo: Conocer la formación permanente que reciben los maestros para la enseñanza de la Lengua 

Española en el cuarto grado. 

Estimado maestro: Al contestar esta encuesta podrá opinar acerca del desarrollo de la formación 

permanente del maestro primario para la enseñanza de la asignatura Lengua Española y de esta manera 

contribuye a su perfeccionamiento. Le solicitamos la mayor sinceridad. Gracias por su participación. 

I.- Datos preliminares 

Años de experiencia como maestro 

____  0 a 5 

____ 6 a 10 

____ Más de 10  

Categoría científica 

___ Dr. C. 

___ M.Sc. 

II. Contenido: 

Lea todo el documento y marque con una x las opciones que se ajusten a lo que se le solicita en cada 

ítems. 

1. ¿Al desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española tiene en 

cuenta las adecuaciones curriculares que se realizan a la asignatura?  

 ____ Siempre _____ A veces _____ Nunca 

2. Mencione cuáles son las adecuaciones curriculares realizadas en la asignatura Lengua Española 

como parte de las transformaciones educacionales. 

3. Relacione los medios de enseñanza que más emplea en las clases que le permiten dar cumplimiento 

a las adecuaciones curriculares de la asignatura. 

4. ¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española tiene en cuenta la 



 

  

relación entre el texto y los contextos formativos?  

Siempre ___ Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca __Nunca ___ 

5. ¿Considera que está preparado para realizar una contextualización a las adecuaciones curriculares 

realizadas en la asignatura Lengua Española en los últimos años, en función del aprendizaje de los 

alumnos? Sí ____ No ____ ¿Por qué? 

6. ¿Cómo considera el nivel de los conocimientos que posee para enfrentar el tratamiento de la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española? 

   Suficientes____  Insuficientes______  No tienen_____ 

7. ¿En las actividades metodológicas desarrolladas en el centro o a nivel municipal se ofrecen 

actividades que posibilitan la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura? 

 Siempre ___ Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca __Nunca ___ 

8. Señale aquellos aspectos que, a su consideración, son dificultades y/o potencialidades para el trabajo 

con las adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 3 

Entrevista a jefes de ciclos 

Objetivo: Obtener información sobre el conocimiento de las principales manifestaciones de las 

insuficiencias en la formación permanente de los maestros primarios para la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española en el cuarto grado. 

Compañero(a): En aras de lograr un nivel cada vez más elevado en la formación permanente del 

maestro primario para la enseñanza de la asignatura Lengua Española en el cuarto grado, encauzamos 

nuestros sencillos esfuerzos para contribuir a erradicar las dificultades existentes. Es por ello que 

necesitamos responda las siguientes preguntas. Agradecemos de manera anticipada su especial 

colaboración. 

Preguntas:  

1- ¿Cuáles son las mayores dificultades, que ha observado en su escuela en cuanto a la formación 

permanente del maestro para la enseñanza de la asignatura Lengua Española? 

2- ¿Dónde están las mayores dificultades en los maestros para lograr la realización de adecuaciones 

curriculares según los contextos formativos donde se desenvuelven? 

3- ¿A qué atribuye las limitaciones que presentan los maestros al impartir las clases de Lengua 

Española con un enfoque cognitivo-comunicativo y sociocultural?  

4- ¿Qué opina sobre los documentos normativos actuales para desarrollar el programa de la asignatura 

Lengua Española? ¿Qué recomendaciones concretas daría para un próximo perfeccionamiento? 

5- ¿Qué sugerencias puede hacer para profundizar en la búsqueda de las causas de las insuficiencias 

en el desarrollo de la formación permanente del maestro primario para la enseñanza de la 

asignatura Lengua Española? 



 

  

Anexo 4 

 Relación de contenidos fundamentales para el cuarto grado 

Objetivo: Relacionar los contenidos fundamentales de la asignatura Lengua Española en el cuarto 

grado. 

Componentes  Contenidos 

Comunicación oral - Conversar con soltura y expresarse con coherencia acerca de vivencias y 
experiencias, temas sugeridos o conocimientos que han adquirido. 

- Narrar cuentos escuchados o leídos, vivencias o experiencias. 
- Comparar las acciones de los personajes de diferentes textos. 
- Formular y responder preguntas sobre los diferentes tipos de textos 

analizados. 
- Dialogar a partir de la comprensión de láminas, dibujos, carteles, pinturas. 
- Dramatizar cuentos, experiencias, vivencias.  
- Describir, partiendo de una observación dirigida, láminas, ilustraciones, 

personas, destacando los rasgos sobresalientes y las relaciones entre los 
elementos. 

- Memorizar y recitar poesías. 
- Pronunciar y memorizar trabalenguas. 
- Solucionar y memorizar adivinanzas.  

Comunicación 
escrita  

- Escribir diálogos, dedicatorias, felicitaciones, cartas, cuentos, mensajes, 
noticias, instrucciones y listados. 

- Construir textos descriptivos donde predomine el uso de parejas de 
sustantivo y adjetivo, y otros contenidos gramaticales del grado. 

- Escribir textos narrativos, expositivos, descriptivos y argumentativos. 

Nociones 
gramaticales 

- Identificar concordancia entre género y número. 
- Reconocer sustantivos propios y comunes, así como su número y género. 
- Reconocer de forma práctica el artículo. 
- Reconocer el adjetivo, así como su número y género. 
- Reconocer de forma práctica el verbo. 
- Emplear en la redacción de diálogos oraciones exclamativas e 

interrogativas. 

Ortografía  - Uso de mayúscula en sustantivos propios. 
- Signos de puntuación. 
- Antónimos y sinónimos. 
- Reglas de acentuación de las palabras agudas, llanas y esdrújulas. 
- Uso de los gentilicios. 

Caligrafía  - Trazado de letras cursivas mayúsculas y minúsculas, y los distintos 
enlaces. 

 



 

  

Anexo 5 

Encuesta aplicada a especialistas 

Objetivo: Evaluar la validez científica, factibilidad y pertinencia del modelo didáctico y de los resultados 

de la aplicación de la metodología. 

Estimado docente: 

La encuesta que se le presenta forma parte de la investigación realizada por el Profesor Auxiliar, M.Sc. 

Oscar Colás Téllez, el cual labora en la Universidad de Oriente y opta por el grado científico de Doctor en 

Ciencias Pedagógicas. 

El autor considera que los conocimientos que usted aporte puedan ser útiles para el propósito de la 

investigación, es por eso que se le ha seleccionado como especialista para evaluar los resultados 

teóricos y prácticos de esta. Se le solicita que brinde sus criterios sobre la pertinencia o insuficiencias 

que presentan el modelo y la metodología, tanto en su concepción teórica y metodológica, así como 

aquellas que pudieran presentarse en la implementación práctica de la investigación. Gracias por su 

valiosa colaboración. 

Datos generales: 

 Categoría científica:  

 Años de experiencia en Educación: 

 Cargo que desempeña actualmente: 

La escala valorativa que se le brinda es la siguiente: 5.- Muy adecuado (MA); 4.- Bastante adecuado 

(BA); 3.- Adecuado (A); 2.- Poco adecuado (PA) y 1.- No adecuado (NA) 

1. Según la pertinencia del modelo didáctico propuesto. Marque con una x la respuesta escogida en 

una escala de 1 a 5 en orden ascendente de calidad.  

1_____ 2_____ 3____ 4_____ 5_____  



 

  

a) Argumente su selección.  

2. De acuerdo con su criterio, marque con una x la evaluación de las etapas de la metodología 

propuesta, en una escala de 1 a 5 en orden descendente.  

 

Escala valorativa 

Etapas 

Familiarización Implementación Evaluación 

Muy de acuerdo     

De acuerdo     

Ni de acuerdo ni en desacuerdo     

En desacuerdo    

Muy en desacuerdo    

a) Si en alguna de las etapas la valoración realizada es en desacuerdo, exprese una breve 

fundamentación:___________________________________________________________ 

b) ¿Sería necesario eliminar o agregar una acción? Sí___ No___ 

c) En caso de considerar que sí, diga el nombre de la etapa y la sugerencia que realiza al respecto. 

3. ¿Considera que los procedimientos propuestos como parte del Método Integrativo Contextualizado 

facilitan al maestro el desarrollo coherente de la enseñanza de la asignatura Lengua Española?  

1_____2____3___4_____5_____  

a) ¿Considera que es necesario agregar otro procedimiento? Sí__ No___  

b) Escriba el nombre de su propuesta:________________________________ 

4. Evalúe, de acuerdo con su criterio, las acciones dirigidas a los maestros en el desarrollo de cada 

uno de los procedimientos propuestos en aras de perfeccionar su actuación pedagógica en la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española.  



 

  

 

Escala 

valorativa 

Procedimientos 

Proyección de la 

contextualización 

curricular. 

Interacción de la 

didáctica 

contextualizada.  

Transformación 

sociocultural.  

 

1    

2    

3    

4    

5    

 

a) Si considera que la valoración realizada es de 1 o 2, exprese una breve fundamentación 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

5. Según su criterio especifique qué aspectos pueden influir negativamente en la aplicación de la 

propuesta de la investigación. 

6. ¿Cómo evalúa, de manera general el valor científico de la metodología propuesta? 

1_____ 2_____ 3_____ 4_____ 5_____ 

 

 

 

 



 

  

Anexo 6 

Evaluación del nivel de conocimientos que poseen los especialistas sobre la temática investigada 

Objetivo: Resumir el proceder estadístico que incide en la valoración de los criterios de los especialistas. 

 

Escala  

valorativa 

Indicadores 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 

MA 24 100 24 100 22 91.7 23 95.8 24 100 22 91.7 

BA     1 4.16 1 4.16   1 4.16 

A     1 4.16     1 4.16 

PA             

NA             

 

5.- Muy adecuado (MA), 4.- Bastante adecuado (BA), 3.- Adecuado (A), 2.- Poco adecuado (PA) y 1.- No 

adecuado (NA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 7 

Talleres de socialización del modelo y la metodología con maestros y directivos para la 

corroboración de los resultados de la investigación 

Tema # 1: El desarrollo de la contextualización de adecuaciones curriculares. 

Objetivo: Analizar los fundamentos teórico-metodológicos acerca de la necesidad e importancia de la 

contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española. 

Orientaciones metodológicas: 

El tema tendrá una duración de 4 horas, con aspectos teóricos y prácticos. Se organizará a los 

participantes en equipos de trabajo que incluyen los maestros de la asignatura, metodólogos, directores y 

jefes de ciclos, distribuidos de manera equitativa. Se les indicará la investigación, en diversas bibliografías, 

acerca de los presupuestos teóricos que sustentan el tratamiento a las adecuaciones curriculares en la 

Educación Primaria. 

En el taller se aplican técnicas participativas sobre el papel social que le corresponde a la educación y 

cómo el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene implicación directa en la actividad social en la que 

participan los alumnos. En el análisis se puede presentar materiales que ilustren el desarrollo alcanzado 

por la sociedad y cómo la educación ha tenido que perfeccionar el currículo. 

Se tendrá en cuenta en el debate el papel que tiene el maestro en la conducción de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje más dinámico y desarrollador, así como el trabajo con los diferentes agentes 

socializadores (familia, comunidad) para el cumplimiento de los objetivos del grado y el nivel. Se 

ejemplificará cómo la asignatura Lengua Española es la herramienta eficaz para el desarrollo de las 

habilidades comunicativas, a través del trabajo con diversos textos, pero para su análisis, comprensión y 

construcción se necesita tener en cuenta la utilización de diversos contextos. 

 



 

  

Seguidamente, se precisan y argumentan los aspectos teóricos que fundamentan el modelo didáctico. Se 

tendrá en cuenta los diferentes enfoques más actuales para la enseñanza de la asignatura Lengua 

Española, según los documentos normativos que se establecen en la escuela primaria; se profundizará en 

las Orientaciones metodológicas para la implementación de adecuaciones curriculares en la asignatura, 

con énfasis en lo relacionado con los objetivos que se trabajan en cuarto grado. 

A través de la acción participativa de los maestros, se analizan las principales concepciones teóricas 

desde las categorías del modelo, se distinguen las potencialidades de la contextualización y el aprendizaje 

desarrollador para tratar los contenidos de la asignatura Lengua Española que presentan ajustes 

curriculares en el cuarto grado.  

Se reconoce el significado texto-contexto como elemento esencial del proceso objeto de estudio, lo cual es 

un instrumento didáctico-metodológico y procedimental, destacándose la significatividad de los textos 

seleccionados por el maestro y, por supuesto, la diversidad cultural. Se promueve el intercambio con 

textos que se relacionan con el contenido de la asignatura para el grado, a partir de la utilización de los 

contextos formativos más cercanos al alumno y facilitan una mejor asimilación del contenido por parte de 

ellos, lo que les facilitará el análisis, la comprensión y construcción de textos.  

En este aspecto se socializará con los participantes el trabajo con la modalidad textual y su relación con 

los diversos textos, para ello se les orientará un trabajo con diversos tipos de textos para su análisis y 

comprensión y propiciar las valoraciones pertinentes. 

 Al terminar, los participantes deberán expresar su valoración acerca de lo aprendido, esto se realizará a 

través de la construcción colectiva. Se les indicará resumir sus ideas y valoraciones, así como las 

sugerencias que consideran para el próximo taller.  

Se les realiza la siguiente pregunta: ¿En la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Lengua Española cuáles son las fortalezas y debilidades que usted considera puedan limitar el 



 

  

tratamiento a la contextualización de adecuaciones curriculares? Esta actividad la responderán por escrito 

y se recogerá de manera individual, siempre teniendo en cuenta la experiencia personal, intercambio con 

otros colegas que tengan experiencia en la impartición de la asignatura en el grado o el nivel, los 

participantes se pueden apoyar en la elaboración de instrumentos tales como: encuestas, entrevistas. 

Evaluación: La autoevaluación en el taller permite analizar la apreciación individual de los participantes y la 

coevaluación favorece el análisis grupal de las evaluaciones respecto a las acciones desarrolladas, a 

través del intercambio de ideas, juicios, criterios y se aportan sugerencias para su perfeccionamiento. 

Tema # 2: El método integrativo contextualizado. Potencialidades de la contextualización de adecuaciones 

curriculares en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española.  

Objetivo: Preparar a los maestros en relación con la utilización del Método Integrativo Contextualizado en 

la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española en el cuarto grado 

de la escuela primaria. 

Orientaciones metodológicas: 

El tema tendrá una duración de 4 horas y un carácter práctico. Las actividades se realizarán por equipos, 

con temáticas relacionadas, se les reparten tarjetas con interrogantes que permitan promover el debate de 

las ideas: ¿Cuál es el fin de la escuela primaria?, ¿Cuáles son las adecuaciones curriculares 

implementadas en la asignatura Lengua Española?, ¿Cuáles son los textos que se han de trabajar en las 

clases de Lengua Española en el cuarto grado?, ¿Qué habilidades lingüísticas posee el alumno de cuarto 

grado para afrontar los desafíos de la clase contemporánea de Lengua Española?, ¿Cuáles son las 

modalidades textuales que se trabajan en la clase de Lengua Española en el cuarto grado?, ¿Cuáles son 

los contextos que el maestro puede emplear para la interrelación con el texto y los contenidos en la clase 

de Lengua Española?, ¿Con qué recursos cuenta el maestro para la implementación de las adecuaciones 

curriculares? 



 

  

A los participantes se les dará unos 20 minutos para el intercambio en equipo y realicen el fichado de las 

temáticas seleccionadas, posteriormente se realiza el debate oral, según la lógica prevista. A continuación, 

se profundiza en las características de las adecuaciones curriculares del grado y se analizan las 

sugerencias y valoraciones acerca de cómo se puede implicar el contexto formativo en su relación directa 

con los textos que se van a trabajar y el contenido de las adecuaciones curriculares. Igualmente, se 

ilustrará y explicará la proyección curricular contextual, a partir de las posibilidades reales que ofrecen los 

diversos contextos. 

 Se realizará un mapa textual que permita visualizar los diversos textos y su contexto, relacionado con la 

modalidad textual que se trabajan, a través de ejemplos que manifiesten en la práctica la interacción con 

los diferentes medios, demostrando la solución de una situación comunicativa dada de la vida diaria que 

denote significatividad. 

Se motivará a los maestros a realizar un estudio de caso en su comunidad educativa más estrecha para 

valorar si es necesario o no el acercamiento a la temática de los talleres para su desempeño profesional y 

cómo esto incide en la concepción y dirección en la enseñanza de la asignatura Lengua Española.  

Finalmente, se valora de forma oral la importancia del tema. Se hace énfasis en la comprensión de las 

insuficiencias que poseen los métodos actuales y la necesidad de un basamento teórico-práctico que dé 

respuesta a las exigencias para un aprendizaje desarrollador.  

Como actividad independiente se les indica una actividad individual, donde cada participante elabore al 

menos cuatro situaciones comunicativas donde manifieste la relación del texto y el contexto, según la 

modalidad textual que se trabaje, teniendo en cuenta el diagnóstico del grupo escolar.  

Evaluación: La autoevaluación y la coevaluación en el taller permiten analizar la apreciación individual de 

los participantes, a partir de la creación y análisis de un texto que se trabaja en el grado y su relación con 

un aspecto del contexto social, que les permita a los maestros evaluar la implicación en el aprendizaje de 



 

  

los alumnos.  

Tema# 3: El sistema de procedimientos para la contextualización de adecuaciones curriculares en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua Española.  

Objetivo: Demostrar en la práctica cómo instrumentar la metodología para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, desde los subsistemas y 

componentes del modelo didáctico, haciendo énfasis en el Método Integrativo Contextualizado que se 

plantea.  

Orientaciones metodológicas: 

El desarrollo del taller se efectuó con una duración de 8 horas, en dos sesiones de trabajo de cuatro horas 

cada una. Se realiza la reflexión acerca de las diversas situaciones comunicativas elaboradas por los 

participantes, su estructura, significatividad, originalidad y contextualización, atendiendo a la modalidad 

textual según las adecuaciones curriculares.  

A partir de las insuficiencias didáctico-metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje, se 

establecen los fundamentos de una metodología y el método que favorezca la concreción del modelo 

didáctico propuesto. De manera resumida se les da tratamiento a los subsistemas y las relaciones que se 

establecen en el modelo didáctico. 

Posteriormente se puntualiza los procedimientos del método integrativo contextualizado, luego se 

particulariza su integración con las etapas y acciones que comprenden la metodología propuesta.  

Se les presentan dos ejemplos prácticos, donde se demuestra cómo se intensifica el modelo y se concreta 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje al impartir la clase. Se debe resaltar la incidencia del maestro 

como facilitador en la asimilación de los conocimientos, logrando que el alumno adopte una posición activa 

durante toda la clase, es por ello que en el taller se debe propiciar que los maestros puedan dar 

respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Cómo logro que el alumno actúe y razone diferente en las 



 

  

clases de Lengua Española?, ¿Qué impulsos o recursos novedosos puedo emplear para lograr que los 

alumnos puedan alcanzar mejores niveles de desarrollo en el análisis, comprensión y construcción de 

textos?, ¿Cómo potencio y promuevo un aprendizaje desarrollador en los alumnos según sus niveles de 

desempeño? 

El maestro destacará los caminos para la puesta en práctica de la metodología propuesta, en función de 

alcanzar la calidad en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Lengua 

Española, de manera que favorezca el perfeccionamiento de la preparación del maestro para la 

contextualización de adecuaciones curriculares. Asimismo, se tendrá en cuenta las acciones que se 

desarrollarán en cada momento, así como los procedimientos para la organización de las tareas de 

aprendizaje, que posibiliten la integración del texto y el contexto según la situación comunicativa y el 

contenido que se va a trabajar.  

Posteriormente, se escuchan los juicios y valoraciones de los presentes sobre el método integrativo y la 

metodología propuestas. Las ideas expuestas por los participantes permitirán enriquecer el modelo 

didáctico, a partir de las experiencias profesionales y la actividad en la práctica educativa. 

Finalmente, se indicará por equipos, la planificación de actividades de aprendizaje que evidencien la 

implementación práctica del modelo y la metodología. Se insistirá en la elaboración de situaciones 

comunicativas que faciliten el aprendizaje significativo de los alumnos. De la misma forma, se puntualizará 

los niveles de ayuda que puedan necesitar los alumnos en correspondencia con sus necesidades y 

potencialidades. Durante el taller se establecerá un intercambio de ideas y opiniones que propicie el 

debate abierto, haciendo énfasis en el aspecto vivencial según los diversos contextos, de manera que el 

maestro pueda interactuar posteriormente con sus alumnos. 

Como actividad final, en el taller se realizará el análisis metodológico de una unidad temática en la 

asignatura Lengua Española, a partir de la implementación de los aportes de la investigación. 



 

  

Evaluación: Se efectuará mediante la co-evaluación colectiva, realizando la exposición de las temáticas de 

manera oral. Los trabajos realizados por los participantes se entregarán de forma escrita para su revisión 

crítica de manera cruzada entre los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Anexo 8 

Guía para los talleres de socialización con especialistas 

Objetivo: Valorar la pertinencia del modelo y de la metodología para la preparación del maestro en la 

contextualización de adecuaciones curriculares de la asignatura Lengua Española. 

Organización de los talleres: 

Exposición a los especialistas del contenido del taller, en el cual se resuma los principales resultados 

aportados en la investigación. 

Intercambio entre los especialistas sobre los principales criterios que poseen acerca de las principales 

fortalezas y debilidades del modelo y la metodología propuesta, así como las sugerencias y 

recomendaciones para su perfeccionamiento. 

Presentación en colectivo de las principales valoraciones que permitan llegar a un consenso y enriquecer 

la investigación. 

Elaboración de un informe de relatoría de las opiniones y sugerencias sobre los aportes de la 

investigación. 

Elementos que se debe considerar durante el intercambio: 

Pertinencia y relevancia de los fundamentos teóricos para la formación permanente del maestro primario 

en la contextualización de adecuaciones curriculares de la asignatura Lengua Española. 

Validar la factibilidad del modelo y metodología para la contextualización de adecuaciones curriculares de 

la asignatura Lengua Española. 

Posibilidades de aplicación y utilidad práctica de la metodología propuesta. 

Conformidad y discrepancias en los puntos de vista referidos al Método Integrativo Contextualizado y sus 

procedimientos. 

 



 

  

Anexo 9 

Encuesta a los maestros. Salida 

Objetivo: Evaluar la efectividad de la aplicación de la metodología para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la asignatura Lengua Española en el cuarto grado.  

Estimado maestro:  

Como parte de la investigación sobre la formación permanente del maestro para la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Lengua Española en el cuarto grado, 

nos gustaría poder evaluar la efectividad de la metodología propuesta. Su colaboración resulta importante 

en las respuestas a las preguntas que a continuación le formulamos. Agradecemos su cooperación. 

Preguntas:  

1. ¿En la concepción de la enseñanza de la asignatura Lengua Lengua Española tiene en cuenta 

adecuaciones curriculares? Sí ____ No ____ ¿Por qué? 

2. ¿Considera necesario que en las clases de Lengua Española se tenga en cuenta la relación del texto y 

los contextos formativos? Sí ____ No ____ Algunas veces ____ 

3. ¿Considera que se siente preparado para realizar la contextualización de adecuaciones curriculares en 

la asignatura Lengua Española, en función del aprendizaje de los alumnos?  

Siempre____ Casi siempre____ A veces____ Casi nunca____  Nunca ___ 

4. ¿Las actividades metodológicas contribuyen al perfeccionamiento de su preparación en función de la 

enseñanza de la asignatura Lengua Española?  

Siempre ___ Casi siempre ___ A veces ___ Casi nunca __Nunca ___  

5. ¿Podría mencionar cuáles aspectos se han mejorado a partir de la introducción del Método Integrativo 

Contextualizado y sus procedimientos para el perfeccionamiento de la enseñanza de la asignatura 

Lengua Española? 



 

  

Anexo 10 

Taller final de reflexión sobre los aportes de la investigación 

Objetivo: Promover la reflexión y valoración entre los maestros participantes sobre la contextualización de 

adecuaciones curriculares en la enseñanza de la asignatura Lengua Española, mediante la socialización 

de los aportes teóricos y prácticos de la investigación y su implementación en la práctica.  

Orientaciones metodológicas: 

El taller tiene una duración de 4 horas a partir de la valoración y reflexión entre los participantes.  

Se favorece la discusión de las vivencias adquiridas durante la implementación en la práctica de la 

metodología y su contribución al perfeccionamiento de su actuación profesional.  

Procedimiento de trabajo:  

A los docentes se les entregaron tarjetas que contenían una síntesis de los elementos teóricos necesarios 

para realizar la contextualización de adecuaciones curriculares en la asignatura.  

Luego se desarrolló un debate colectivo, donde cada cual enunció cuáles de los elementos que se ponen 

a consideración estaban ya instaurados en su actuación profesional y cuál consideran debe ser el más 

importante en la labor profesional del maestro al impartir la asignatura. 

 Todos los participantes tuvieron oportunidad para aportar algún criterio, originando la confrontación de 

ideas y el debate analítico acerca de los aspectos esenciales para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la asignatura Lengua Española y cuáles resultan imprescindibles en la actuación del 

maestro primario. 

Se escucharon las consideraciones de los maestros, propiciando el profundo intercambio de saberes 

acerca de la importancia del contexto al impartir los contenidos de la asignatura Lengua Española, además 

de la necesidad que constituye, para todo maestro, lograr una adecuada utilización de los contextos 

formativos y su relación con los contenidos de la asignatura. 



 

  

 El taller finalizó con la presentación de los procedimientos para la contextualización de adecuaciones 

curriculares en la asignatura Lengua Española y su importancia para la actuación profesional del maestro 

primario. 

A través de un facilitador, se aplicó la técnica PNI y se realizó el registro de la actividad desarrollada. 

En correspondencia con la última etapa de la metodología se procedió a la evaluación de la efectividad de 

las acciones desarrolladas en cuanto a la preparación, tanto teórica como metodológica, de los maestros. 

 


