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SÍNTESIS

El proceso pedagógico de la escuela primaria actual posee entre sus retos la atención a las

necesidades educativas especiales asociadas al talento en los escolares. El estudio científico de esta

problemática y su consecuente fundamentación conduce al desarrollo de una investigación pedagógica

aplicada en relación con la estimulación del talento verbal.

Se propone como vía para su solución la elaboración de una concepción pedagógica para la estimulación

del talento verbal en escolares primarios, la cual se compone de la definición del concepto de talento

verbal, sus niveles de formación, la caracterización psicopedagógica del escolar primario con talento

verbal, un principio y premisas que direccionan el proceso. El contenido de la concepción se argumenta

desde la naturaleza sistémica de sus componentes que expresan las relaciones en diferentes niveles

estructurales. Se diseña una estrategia pedagógica para su introducción en la práctica.

La pertinencia y factibilidad de la propuesta se constata a partir de la triangulación de los resultados que

se derivan del empleo del criterio de expertos y el estudio de casos. Tales resultados manifiestan

evidencias positivas de transformación en la práctica educativa.
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INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento social del talento es un factor dinamizador del desarrollo cultural, económico,

científico y tecnológico de toda nación. Por su valor, es objeto de estudio de diversas ciencias, como la

sociología, la antropología, la psicología, la neurología y la pedagogía, entre otras. La dinámica de los

procesos sociales en los que se estimula el talento, demanda la construcción de nuevas concepciones

en el logro de una educación de calidad para todos (Dakar, 2000).

La Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales (NEE): Acceso y Calidad

(Salamanca, 1994), marca pautas en la visión pedagógica del talento. En esta se significa la

importancia de la atención a las necesidades educativas que este genera, en correspondencia con las

características del sujeto y las de su entorno cultural.

En Cuba, las condiciones de masividad-calidad y unidad-diversidad que se estipulan como política

educativa, suponen la comprensión de las particularidades asociadas a la formación integral de la

personalidad. Por ello resulta esencial, en el orden teórico, discernir lo singular de las potencialidades y

posibilidades relacionadas con el talento en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

Estudios precedentes enfatizan que la estimulación del lenguaje constituye una de las necesidades

específicas y factor determinante en el desarrollo del talento. Tal aseveración se afirma en el

reconocimiento del lenguaje como medio para la aprehensión de la experiencia histórico-social, y

resultado del desarrollo cultural del hombre (L. Vigotski, 1982, 1987a, 1987b; A. Luria, 1982b, 1984a; E.

Figueredo, 2005; L. Chernousova, 2008; E. López, 2011; I. Lores, 2013).
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Investigaciones lingüísticas, psicológicas, sociológicas, neurológicas y pedagógicas convergen en la

importancia de educar a los escolares en el uso del lenguaje, como instrumento noético y semiótico. De

modo que, su presencia en la actividad comunicativa favorezca la interiorización de conocimientos y la

aprehensión de orientaciones valorativas basadas en la cooperación, el respeto y la tolerancia. El alcance

de dicha aspiración supone la comprensión y desarrollo de las potencialidades y posibilidades de los

educandos, entre ellas el talento y sus manifestaciones.

Las investigaciones desarrolladas en Cuba por O. Torres (1997, 2001), D. Castellanos, et al. (2004,

2005a, 2007c), C. Vera (2008), N. Vera (2011) y N. Lozano (2013), entre otras, revelan lo contradictorio

que resulta el comportamiento de las aspiraciones expuestas, a partir de las evidencias obtenidas. En

particular, los resultados del proyecto Modelo de Intervención Educativa para el Desarrollo del Talento, de

la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”, demuestran que la dirección del proceso

pedagógico en la escuela primaria, no trasciende a la estimulación del talento en áreas específicas, y se

valora como causal las inconsistencias en su fundamentación pedagógica.

En este sentido, el desarrollo del talento es consecuente con las transformaciones para el cambio

educativo, devenido núcleo metodológico central del Modelo de escuela primaria. Lo planteado justifica la

ejecución del proyecto Centro Consultor para la Estimulación del Talento Verbal (2007-2012) de la

Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, en la provincia de Holguín.

La ejecución de este proyecto y el diagnóstico de la realidad educativa en el curso escolar 2006-2007,

posibilita el estudio de la singularidad del talento en los escolares como expresión de la diversidad, y su

consecuente estimulación. Este proceso se caracteriza por la espontaneidad y el empirismo, lo cual se

fundamenta como parte de la inquietud científica que genera esta tesis.

La necesidad de penetrar en las causas de la referida inquietud condiciona la realización de un estudio de

casos (Capítulo III). Los procedimientos empleados en la etapa de profundización inicial del caso, ofrecen
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evidencias sobre el comportamiento de la problemática en el proceso pedagógico de la escuela primaria,

entre las que se significan:

 La preparación de directivos y maestros para la estimulación del talento como NEE en escolares

primarios, es insuficiente por carecer de los recursos teóricos y metodológicos que requieren estos

agentes educativos.

 Las estrategias pedagógicas privilegian el contexto docente, y las formas de organización de las

acciones interventivas, no siempre combinan las modalidades para la estimulación del talento.

 El enfoque de las actividades docentes dirigidas a la estimulación de potencialidades y

posibilidades talentosas verbales, es predominantemente didáctico, y no siempre toman en

cuenta su consecución en las actividades extradocentes.

 Las influencias que ejercen los agentes educativos del proceso pedagógico para la estimulación

del talento, revelan limitaciones en su integración.

El estudio teórico realizado expresa el incremento de las investigaciones sobre el tema. En el extranjero

se destaca el interés por la problemática desde un enfoque predominantemente psicológico, que connota

la esfera cognitiva del sujeto, en detrimento de la afectiva. Existe consenso en el reconocimiento del

desarrollo del talento en la etapa escolar; sin embargo, las aportaciones en función de su fundamentación

pedagógica son limitadas (J. Renzulli, 1984, 1993, 2001, 2002; A. Tannenbaum, 1986, 1993; J.

Feldhusen, 1998; R. Sternberg, 1986; 1993a; F. Gagné, 1991, 1993, 1995; Y. Benito, 1998; B. García,

2007; y, E. López, 2011).

En Cuba, los trabajos sobre el tema durante las últimas décadas se encaminan hacia la identificación de

escolares talentosos (D. Castellanos & C. Vera, 1991; C. Vera, 2001), su caracterización (D. Castellanos

& C. Vera, 1991; A. Márquez, 1995; D. Castellanos, 1997), la atención diferenciada (R. Lorenzo, 1996;
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O. Torres, 1997, 2001; N. Lozano, 2013), la orientación a la familia (F. Morales, 1999) y el desarrollo de

habilidades sociales en escolares con talento académico (N. Vera, 2011).

En la Educación Primaria se destacan las investigaciones de D. Castellanos & C. Vera (1991), que

profundizan en las características psicológicas de escolares potencialmente talentosos, y talentosos. La

obra de R. Lorenzo (1996) particulariza lo relacionado con la estimulación del talento. Por su parte, D.

Castellanos (1997) y D. Castellanos & C. Vera (2009), dirigen su gestión hacia la fundamentación de la

identificación e intervención pedagógica en este nivel educativo.

Las particularidades de la situación social del desarrollo por las que transita el escolar primario,

condicionan el estudio de las manifestaciones del talento en áreas específicas. En este sentido, el

académico se aborda por C. Vera (2008) y N. Vera (2011), cuyas ideas comparte el autor de esta tesis, al

considerar el talento una NEE. Estas aportan estrategias, didáctica y psicopedagógica, para la dirección

del aprendizaje y el desarrollo de habilidades sociales, respectivamente. Por su parte, la investigadora N.

Lozano (2013), modela la estimulación del talento y describe las múltiples áreas en las que el escolar

primario evidencia potencialidades talentosas.

En las investigaciones consultadas predomina el estudio del talento en su concepción general, excepto en

los trabajos de D. Castellanos (1997), C. Vera (2008), N. Vera (2011) y N. Lozano (2013). Estos aportan

conceptos, principios, reconceptualizaciones, estrategias y caracterizaciones; sin embargo, es limitado el

tratamiento a las manifestaciones del talento en áreas específicas en el proceso pedagógico de la escuela

primaria, en particular, lo referido al talento verbal.

La carencia de investigaciones sobre las manifestaciones del talento en el área verbal lleva a la

sistematización crítica de trabajos orientados hacia la didáctica de la lengua (D. Cassany, et al., 1994,

1999; D. García, 1995; D. Grave, 2000; G. Arias, 2005; A. Díaz, 2007; A. Abello, et al., 2013). Esto

corrobora que las contribuciones al respecto se dirigen, en lo fundamental, hacia el tratamiento de las
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dificultades en el aprendizaje de la lengua, por lo que se carece de resultados que fundamenten la

estimulación de las potencialidades y posibilidades talentosas verbales en escolares primarios.

El análisis epistemológico permite determinar que las contribuciones de las investigaciones consultadas

son limitadas en relación con la fundamentación y argumentación de la estimulación del talento verbal en

el proceso pedagógico de la escuela primaria; por consiguiente, se determinan las siguientes

inconsistencias teóricas:

 En la literatura científica sistematizada aparecen, de forma aislada, los fundamentos

pedagógicos que sustentan el desarrollo del talento al reconocerse como una NEE.

 Los fundamentos teóricos existentes sobre el talento, no reflejan a plenitud, los

requerimientos pedagógicos para la estimulación de manifestaciones del talento en áreas

específicas, en función de la interiorización de conocimientos y orientaciones valorativas en

escolares primarios.

 En las investigaciones psicopedagógicas consultadas se manifiestan inconsistencias en la

argumentación de las particularidades del talento verbal, lo que limita su estimulación en el

proceso pedagógico de la escuela primaria.

Estos elementos permiten al autor identificar la contradicción en su manifestación externa, que se da entre

la necesidad de perfeccionar el desarrollo del talento y las exigencias actuales de atención a la diversidad

en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

Lo expresado corrobora que, si bien los esfuerzos realizados en el desarrollo del talento en el proceso

pedagógico generan investigaciones y prácticas pedagógicas, aún no se alcanzan los resultados a los que

se aspiran en correspondencia con el fin y los objetivos del Modelo de escuela primaria. La situación

analizada origina como problema científico: ¿Cómo concebir el desarrollo del talento en la escuela

primaria desde el punto de vista pedagógico?
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El análisis de las causales que originan el problema de investigación permite identificar que este se

manifiesta en el siguiente objeto: el desarrollo del talento en el proceso pedagógico de la escuela

primaria.

Las inconsistencias teóricas expuestas en relación con el objeto de investigación y los resultados del

diagnóstico de la realidad educativa precisan como objetivo de la investigación, la elaboración de una

estrategia pedagógica sustentada en una concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal

en escolares primarios.

Este análisis posibilita la delimitación del campo de acción de la investigación en la estimulación del

talento verbal en escolares de la Educación Primaria.

La lógica investigativa se revela al concretar la siguiente hipótesis de investigación: La

estimulación del talento verbal debe establecerse en una estrategia pedagógica basada en los

niveles de formación de este y la combinación de las modalidades aceleración y enriquecimiento, que

sustenten las acciones a desarrollar.

Para desarrollar la investigación se establecieron las siguientes tareas científicas:

1. Determinar los fundamentos teóricos sobre el desarrollo del talento en el proceso pedagógico de

la escuela primaria cubana y los antecedentes históricos de la estimulación del talento.

2. Sistematizar los fundamentos teóricos de la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

3. Caracterizar el estado actual de la estimulación del talento verbal en la escuela primaria.

4. Elaborar una concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal en escolares

primarios y una estrategia para su concreción en la práctica educativa.

5. Valorar la pertinencia y factibilidad de la concepción pedagógica y la estrategia propuestas.

La investigación se fundamenta en el método dialéctico materialista, con una metodología

predominantemente cualitativa; se triangulan diversos métodos y técnicas de investigación a partir de los
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procedimientos del estudio de casos.

Como métodos teóricos, se emplean: el trabajo con las fuentes, para establecer las relaciones lógicas

en la transformación del objeto y precisar las ideas de síntesis en torno a sus antecedentes históricos. El

análisis y síntesis e inducción y deducción, en el procesamiento de la información teórica y empírica que

permite caracterizar el objeto de investigación, los fundamentos epistemológicos y la elaboración de las

conclusiones, así como en el establecimiento de relaciones lógicas y generalizaciones teóricas, en cuanto

al desarrollo del talento y la estimulación del talento verbal en escolares primarios. El método de tránsito

de lo abstracto a lo concreto, para la obtención de los aspectos esenciales acerca de la elaboración de la

concepción pedagógica y sus posibilidades de aplicación en la práctica.

El hipotético-deductivo, en la valoración de la estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico de

la escuela primaria, la determinación de regularidades y el diseño de la concepción propuesta. El método

histórico–lógico, para sistematizar los antecedentes históricos y epistemológicos sobre la estimulación del

talento, y la consecuente determinación de las ideas de síntesis que particularizan este proceso.

La modelación, en el diseño de la concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal. El

método sistémico estructural funcional, para explicar y revelar las relaciones entre los componentes y

elementos que estructuran la concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal.

El método hermenéutico permitió la interpretación de la información obtenida en el proceso de

estimulación del talento verbal, lo que posibilita la elaboración y perfeccionamiento de la propuesta.

Del nivel empírico se empleó como método fundamental el estudio de caso, para analizar el proceso

de estimulación del talento verbal mediante la descripción, seguimiento, interpretación y valoración

de las evidencias de las transformaciones producidas con la introducción de la concepción

pedagógica en la práctica educativa de la escuela primaria holguinera. Al efecto se utilizan los

siguientes métodos y técnicas:
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Observación participante de actividades docentes y extradocentes, para caracterizar la estimulación del

talento verbal, a partir de los recursos pedagógicos empleados y la integración del sistema de influencias

educativas; todo ello permitió realizar una valoración sobre el estado inicial de este proceso en el Centro

de Referencia Provincial de Educación Primaria “Dalquis Sánchez Pupo”, del municipio de Holguín.

Encuesta a escolares, maestros y agentes educativos, para caracterizar el estado inicial de la

estimulación del talento verbal. Con similar propósito se realizan entrevistas a metodólogos de la

Dirección Provincial de Educación y directivos del Centro de Referencia Provincial.

Revisión de documentos, entre ellos, el Expediente Acumulativo del Escolar para obtener información

sobre las manifestaciones del talento verbal en los resultados de los escolares, además documentos que

constituyen evidencias del trabajo metodológico (planes de trabajo metodológico, documentos normativos,

informes y memorias del trabajo metodológico).

También, técnicas de exploración psicológica, para caracterizar el estado inicial y la evolución de las

manifestaciones del talento verbal en los escolares a partir de la estructuración de niveles de formación.

El criterio de expertos permitió valorar la pertinencia de la propuesta mediante la búsqueda de

convergencia de criterios. Este se procesa con el método estadístico Delphi, a partir del análisis de las

opiniones de los expertos sobre la factibilidad de la concepción pedagógica y la estrategia propuesta.

Se desarrollaron talleres de reflexión y opinión crítica con directivos y maestros durante la etapa de

transformación del caso. Estos constituyeron espacios para orientar las acciones pedagógicas para la

estimulación del talento verbal y valorar los resultados en la concreción de la concepción en la práctica.

Técnicas de investigación cualitativa (diario, anotación de campo y registro anecdótico) permitieron el

registro de información y la valoración de las transformaciones operadas.

La contribución a la teoría de la investigación consiste en una concepción pedagógica, en la que se

concreta la definición del concepto talento verbal, sus niveles de formación, la caracterización
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psicopedagógica del escolar primario con talento verbal, premisas y el principio de la combinación entre

las modalidades aceleración y enriquecimiento en la estimulación del talento verbal que direccionan la

estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico.

El aporte práctico lo constituye una estrategia pedagógica para la implementación de la concepción

propuesta, la cual deviene vía para el perfeccionamiento del desarrollo del talento en el proceso

pedagógico de la escuela primaria, desde la estimulación del talento verbal.

La significación práctica se manifiesta en la concreción en la práctica educativa de la estimulación

del talento verbal mediante una estrategia pedagógica, la cual opera en los contextos docentes y

extradocentes del proceso pedagógico como vía que enriquece y dinamiza el fin y los objetivos del

Modelo de escuela primaria.

La novedad científica de la tesis radica en la revelación de niveles de formación basados en la

conceptuación del talento verbal y la fundamentación de la caracterización psicopedagógica del escolar

primario con talento verbal, que soportan la combinación de la aceleración y el enriquecimiento, y premisas

para su estimulación en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

El informe de la investigación consta de introducción, tres capítulos, conclusiones generales,

recomendaciones, bibliografía y anexos. En el capítulo uno se abordan los fundamentos teóricos en torno

al desarrollo del talento en el proceso pedagógico, los antecedentes históricos de su estimulación y se

analiza la estimulación del talento verbal. El capítulo dos fundamenta y modela la concepción pedagógica

para la estimulación del talento verbal en escolares primarios. En el capítulo tres se corrobora la hipótesis

mediante la aplicación de un estudio de caso, los talleres de reflexión y opinión crítica y el criterio de

expertos. Los anexos contienen una selección de los instrumentos aplicados.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO DEL TALENTO EN EL PROCESO

PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA PRIMARIA: LA ESTIMULACIÓN DEL TALENTO VERBAL

En este capítulo se abordan concepciones teóricas sobre el desarrollo del talento, las cuales conducen

a los antecedentes históricos sobre la estimulación del talento, como una de sus dimensiones, además

su contextualización en el proceso pedagógico de la escuela primaria cubana. También se ofrecen los

fundamentos teóricos sobre la estimulación del talento verbal en escolares primarios y se caracteriza su

estado actual, a partir del establecimiento de generalizaciones sobre los resultados en la etapa de

profundización inicial del estudio de casos.

1.1 Concepciones teóricas sobre el desarrollo del talento en el proceso pedagógico de la escuela

primaria

La posición marxista y dialéctico-materialista en la que se fundamenta esta investigación, conduce al

estudio de su objeto como expresión del desarrollo humano. Se concibe el talento en condiciones

sociales de educación como un fenómeno multidimensional, sociohistórico y contextualizado. El análisis

sobre su desarrollo, a partir de concepciones teóricas que revelan su movimiento y transformación, se

aborda en este acápite.

El desarrollo del talento es resultado de la compleja interacción dialéctica que el sujeto mantiene en

contextos específicos. En este sentido, el entorno social no es una simple condición que lo favorece

u obstaculiza, es parte de su esencia y lo define, de ahí que en el Enfoque Histórico Cultural (L. S.

Vigostski y seguidores) se concibe el desarrollo en términos de “…proceso dialéctico complejo, que

se caracteriza por una periodicidad múltiple, por una desproporción en el desarrollo de las distintas
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funciones, por las metamorfosis o las transformaciones cualitativas de unas formas en otras, por el

complicado entrecruzamiento de los procesos de evolución e involución, por la entrelazada relación

entre los factores internos y externos, y por el intrincado proceso de superación de las dificultades y

de la adaptación.”1

El contenido de esta definición se comparte en esta tesis por su congruencia con la orientación

filosófica y psicológica, que sobre la concepción del desarrollo humano asume la pedagogía

cubana. De ahí que, el desarrollo del talento constituye un proceso modificable que se extiende a lo

largo de la vida mediante la interacción del sujeto con el medio. Por ello se connota el papel de la

acción pedagógica, que refleja su funcionalidad en la educación del talento como “(…) proceso

intencionalmente dirigido a la creación de un sistema de influencias y oportunidades que

favorezcan la cristalización, enriquecimiento y multiplicación de las potencialidades y capacidades

de los individuos para realizar productos y procesos de valor personal y social .”2

De este modo, la naturaleza compleja del desarrollo del talento adquiere singularidad a través de la

interpretación de las posiciones epistemológicas en las que se sustentan los autores consultados. Tal

es el caso de D. Feldman (1986) y M. Csikszentmihalyi & R. Robinson (1986), quienes comparten que

el desarrollo es un movimiento secuencial por etapas, y este en el talento depende del dominio (área

específica) por el que avanza el sujeto en distintos niveles de excelencia; lo cual significa que no puede

ser logrado por todos, ni al mismo tiempo.

Para D. Feldman (1986), el desarrollo del talento solo es posible cuando se expresan de forma

coordinada grupos de fuerzas (factores) de naturaleza histórica, cultural y social, que se interceptan

junto con características y cualidades individuales.

1 Vigotski, L. S. (1987b). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, 151.
2 Castellanos, D. et al. (2005b). EI desarrollo y la educación del talento, p. 19.
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R. Albert & M. Runco (1986), consideran que el talento presenta una naturaleza biológica y

experiencial (social), y se centran en el papel de la familia. Esta afirmación se sustenta en los

resultados de un estudio longitudinal aplicado por estos autores sobre las familias de niños

excepcionales. B. Bloom (1985), también realiza un estudio similar en torno al desarrollo del talento

en niños en edad escolar, en el que examina los procesos que les permitan desempeños

sobresalientes durante la adolescencia y la adultez.

Según B. Bloom (1985), los siguientes factores cumplen un rol determinante en el desarrollo del talento:

a) el entorno familiar, prioritario para el trabajo ético y donde se aprende sobre la importancia de dar lo

mejor de sí mismo; b) el refuerzo constante de los padres en casos de talentos altamente aprobados

por la familia; c) el apoyo del hogar y de la escuela; y d) la presencia de logros y progresos necesarios

para mantener el compromiso hacia el talento.

Indagaciones desarrolladas por R. Sternberg & J. Davidson (1990), sostienen que la base del talento en

el plano individual radica en las capacidades, la motivación y el dominio de un campo específico, en

tanto toma el curso de su desarrollo a partir de las fuerzas sociales que lo impulsan. Los referidos

autores enfatizan en la importancia de la investigación aplicada como condición determinante en la

comprensión del desarrollo del talento.

H. Gruber (1996), defiende la necesidad del seguimiento desde la niñez hacia la adultez, con el fin de

tener una mejor comprensión del desarrollo del talento en el sujeto. Agrega la necesidad del estudio del

objeto en un número pequeño de sujetos, al determinar el área específica del talento en el que muestran

potencialidades para su estimulación, con el propósito de mejorar la condición humana. Al respecto

considera los intereses y conductas individuales como esenciales, en su relación con el contexto.
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El análisis de las investigaciones extranjeras referidas, confirma que sus aportaciones subrayan el valor

del objeto y la diversidad de áreas específicas en las que puede manifestarse la combinación de

factores diversos (biológicos y sociales). Desde lo pedagógico, en cambio no argumentan, con

suficiencia, cómo la variedad y cantidad de estímulos que se generan en condiciones de educación,

contribuyen al desarrollo talento.

Las investigaciones realizadas en Cuba se orientan hacia la comprensión dialéctica del objeto de

estudio; de esta manera D. Castellanos, et al. (2005b) fundamenta que “(…) no es posible

comprender el desarrollo de las capacidades humanas y de los talentos, sin tener en cuenta las

premisas biológicas (…) la emergencia de cada nuevo nivel de desarrollo constituye el punto de

partida donde se construye, otra vez, lo potencial.”3

Las ideas expuestas conciben el desarrollo del talento como un sistema dinámico complejo e integral,

lo que exige al maestro la identificación y estimulación de las potencialidades y posibilidades del

escolar. En este sentido, la educación representa el proceso en el que se desarrollan las capacidades

humanas, a escala individual y colectiva, de ahí la importancia de la influencia de los agentes

educativos en su interrelación e interdependencia (A. Blanco, 2003).

En Cuba el desarrollo del talento en la Educación Primaria es abordado en las investigaciones desde

direcciones que se corresponden con los focos de atención y las aspiraciones sociales (D. Castellanos,

et al., 2005b). Tal es el caso de la investigadora D. Castellanos (1997, 2003, 2009), quien profundiza en

la identificación y la caracterización del talento mediante proyectos de investigación e intervención en el

contexto escolar, de tipo heurístico e interventivo. Entre sus resultados se destaca la caracterización de

escolares potencialmente talentosos, talentosos y con talento académico.

3 D. Castellanos, et al. (2005b). El desarrollo y la educación del talento, p. 15.
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A. Márquez (1995) incursiona en la construcción del perfil del escolar talentoso. Por otra parte, C.

Vera & C. Vera (2003) proponen un manual de técnicas para la identificación de potencialidades

talentosas, con el cual enriquecen resultados de investigaciones precedentes (D. Castellanos & C.

Vera, 1991, 1995; C. Vera, 2000).

En los trabajos más recientes desarrollados por el colectivo del proyecto Modelo de Intervención

Educativa para el Desarrollo del Talento, se determinan los factores asociados a la actualización del

desempeño talentoso (D. Castellanos, 2004). La sistematización en la práctica de este resultado

genera el estudio de las tendencias y regularidades del desarrollo físico, psicológico, académico y

social de una muestra de niños talentosos (D. Castellanos, et al, 2005a).

Los autores que abordan el objeto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ponderan las

potencialidades de las diferentes asignaturas del currículo escolar; tal es el caso de R. Lorenzo

(1995), M. D. Córdova (1996) y O. Torres (1997, 2001), este último enfatiza en la atención

individualizada en el grupo a partir de la diferenciación del currículo.

En los artículos publicados por R. Lorenzo & M. Martínez (2003), se ofrecen estrategias para la

estimulación con un enfoque pedagógico, que involucra los agentes educativos desde la institución

escolar. Las investigadoras F. Morales (1998) y M. Medina (2008), aportan una estrategia y talleres

de orientación familiar, respectivamente.

En materia de intervención los trabajos de D. Castellanos, et al., (2003, 2005a, 2007c), sientan los

presupuestos teóricos y metodológicos de la estimulación al abordar las modalidades y las formas de

organización más empleadas en Cuba, entre las que se encuentran: los concursos, las olimpiadas

nacionales e internacionales , los festivales de conocimiento, los círculos de interés, los talleres de

creación artística y las actividades para creación e innovación pioneril.
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Por otra parte, C. Vera (2008) aporta una estrategia para el tratamiento al talento académico en

escolares primarios, y connota el papel de los talleres para aprendices. N. Vera (2011) profundiza en

el talento académico desde el desarrollo de habilidades sociales; al respecto propone una estrategia

psicopedagógica. La investigación más reciente es la desarrollada por N. Lozano (2013) , en la que se

aborda la intervención desde la perspectiva de la estimulación de talentos específicos.

Las investigaciones realizadas en este nivel educativo profundizan en diversos aspectos, relacionados

con las condiciones y exigencias que singularizan el abordaje del talento en la consolidación del Modelo

de escuela primaria; por ello predomina el estudio de este en su concepción general, en tanto, no se

fundamenta plenamente cómo desde los contextos docentes y extradocentes, se contribuye al

desarrollo del talento en áreas específicas. Esto lleva a la necesidad de construcciones teóricas, en las

que la dirección pedagógica por el maestro, comprometa el despliegue pedagógico de condiciones

particulares y específicas, en correspondencia con las particularidades del talento.

La concepción del talento como NEE y expresión de la diversidad educativa, constituye un aspecto

esencial para la transformación del objeto. Esta posición se pondera en la Conferencia Mundial

sobre NEE (Salamanca, 1994), la cual en el plano psicopedagógico, es congruente con los

principios en los que se sustenta el modelo educativo cubano. En este sentido, se asume la

posición sobre NEE de R. López (s/f), quien plantea:

“(…) incluye también a otros niños que de igual forma requieren un tratamiento fuera de lo común, una

atención diferente, aunque no presentan discapacidades (…) los niños talentosos o que muestran

capacidades excepcionales y muchas veces, un alto rendimiento escolar. Ellos necesitan también una

atención diferenciada, una estrategia pedagógica, ayudas especiales, adaptaciones curriculares, todo
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lo que pueda garantizar motivación, aprendizaje, integración social, y desarrollo integral.” 4

Esta perspectiva es congruente con los criterios abordados por L. Vigotski (1989b). En sus artículos

sobre “Los problemas limítrofes de la Defectología”, incluye a los talentos como uno de los

escolares difíciles de educar, y llama la atención sobre la necesidad de estudiar los tipos

especiales de talentos en el propio proceso de formación.

De ahí que, las investigaciones cubanas realizadas en las últimas décadas defiendan la pertinencia

de concepciones pedagógicas que fundamenten el desarrollo de las potencialidades y posibilidades

del sujeto, en detrimento del déficit (R. López, 2000, 2002, 2006). Lo expuesto argumenta la

necesidad de connotar en la investigación pedagógica el estudio teórico sobre el talento como

NEE, a partir de la estructuración de su formación por niveles, la elaboración de caracterizaciones

ajustadas al contexto educativo cubano y a la situación del desarrollo del escolar primario.

El análisis sobre los resultados de las investigaciones y la determinación de las inconsistencias teóricas,

condujeron al autor hacia el estudio científico del desarrollo del talento en el proceso pedagógico de la

escuela primaria. Este constituye un macroproceso capaz de aglutinar el sistema de influencias

conscientes y dirigidas de los agentes educativos, con tal fin.

Estudios desarrollados por especialistas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) y las

Universidades de Ciencias Pedagógicas, apuntan a la diversidad de definiciones y posiciones

teóricas sobre el proceso pedagógico. A este le son asociadas diversas denominaciones en

relación con los rasgos que lo conforman, sin embargo, se deducen inconsistencias al precisar sus

límites. Su definición es abordada en la bibliografía pedagógica extranjera por diversos autores,

como G. Murman & F. Korolev (1978), G. Neuner (1979) y G. Neuner, et al. (1981), entre otros. En

Cuba, se destacan las obras del colectivo de autores del MINED-ICCP (1981, 1984), G. Labarrere

4 R. López. (s/f). ¿Qué comprender por necesidades educativas especiales? “Navegando” por fuentes y sitios
especializados, p. 2.
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& G. Valdivia (1988), C. Álvarez de Zayas (1998), A. González, (2002), F. Addine (2004) y J.

Chávez, et al. (2005). Esto indica la diversidad de posturas conceptuales planteadas.

Al respecto se asumen los criterios de A. González (2002), quien define el proceso pedagógico como

“[…] aquel proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la educación, la instrucción,

la enseñanza y el aprendizaje, encaminados al desarrollo de la personalidad del escolar para su

preparación para la vida.”5 Su dinámica interna fundamenta y explica la lógica del desarrollo del talento

desde la interacción del escolar, devenida en su concepción como fenómeno social.

El proceso pedagógico de la escuela primaria incluye el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso

educativo (P. Rico, et al., 2008a). Ambos tienen como propósito integrar la influencia de los agentes

educativos para “el máximo desarrollo de las potencialidades de todos nuestros niños”6, de acuerdo con

sus características y particularidades.

Las condiciones específicas del proceso pedagógico de la escuela primaria, permiten concretar

las dimensiones del desarrollo del talento: la identificación y la estimulación (D. Castellanos, et

al., (2005b). Las inconsistencias teóricas iniciales que encauzan esta investigación, argumentan

la necesidad de construir y perfeccionar la teoría pedagógica que fundamenta la estimulación del

talento en la escuela primaria.  Esta dimensión se aborda, a través de su caracterización histórica

en el siguiente acápite.

1.2 Antecedentes históricos de la estimulación del talento y su contextualización en la escuela

primaria cubana

El interés por el estudio del talento se refleja en el pensamiento filosófico griego de Sócrates (c. 470-

c. 399 a.C.), Platón (c. 428-c. 347 a.C.) y Aristóteles (384-322 a.C.). Los antecedentes sobre el tema en la

5 González, A., et al. (2002). Nociones de Sociología, Psicología y Pedagogía, p. 150.
6 Rico, P. et al. (2008b). Exigencias del Modelo de la escuela primaria para la dirección por el maestro de los procesos de

educación, enseñanza y aprendizaje, s/n.
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cultura oriental yacen en la Dinastía Tang (618-907 d.C.), mediante la creación de espacios en la corte para

la educación de los más capaces7. En el orden histórico, estos hechos cimientan el interés por la

estimulación del talento y el aprovechamiento de sus manifestaciones en la asimilación y la transformación

creadora de la cultura. Estos aspectos se sistematizan en la caracterización de los antecedentes históricos

de la estimulación del talento, dado que las investigaciones consultadas revelan dispersión en los

fundamentos pedagógicos.

El análisis histórico-lógico se realiza en correspondencia con los acontecimientos que marcan pautas en el

estudio del talento. Para la caracterización histórica se determina como criterio: interpretación del

conocimiento científico sobre la estimulación del talento y su contextualización en el proceso pedagógico de

la escuela primaria cubana. El empleo de procedimientos de análisis-síntesis e inducción-deducción permite,

mediante aproximaciones sucesivas, la determinación de los indicadores que orientan la caracterización:

 Interpretación de los antecedentes científicos y concepciones teóricas sobre la estimulación del

talento y su contextualización en la escuela primaria.

 Reconocimiento de la singularidad del talento y su estimulación en el proceso pedagógico de la

escuela primaria.

El análisis de los indicadores orienta la caracterización histórica hacia el contenido de la evolución del

estudio del talento en las investigaciones sobre la inteligencia, sus teorías y los modos de evaluación.

En el siglo XIX la labor de los científicos se basa en la búsqueda de respuestas sobre el papel de la herencia

y el entorno, y la aplicación teórica de las ideas de Ch. Darwin (1809-1882) sobre la supervivencia. F. Galton

(1822-1911) en su libro “Hereditary Genius” (1869) realiza un estudio de eminencias de la época, en él

concluye que la inteligencia de un individuo la determ ina su herencia biológica, más que los factores

7 En: Historia China y sus dinastías. Disponible en http://historiachinaysusdinastias.blogspot.com/2008/06/dinasta-tang-618-
907-la-brillantez-sin.html
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ambientales. Esta posición domina el campo de la educación en años venideros.

En 1890 Cattell, por primera vez, introduce el concepto de test mental en la literatura psicológica.

En este se defiende la factibilidad de obtener una medida de las funciones intelectuales mediante

pruebas de discriminación sensorial y tiempo de reacción. Incluye pruebas basadas en la lectura, la

asociación verbal, la memoria y la aritmética. Esta aportación constituye un intento de medición de

las funciones psicológicas más complejas (E. Abreu, 1990).

En 1905 A. Binet (1857-1911), junto a T. Simon, elaboran la escala Binet-Simon para medir la

inteligencia general de escolares parisinos. A. Binet concibe la inteligencia como el buen uso de

funciones mentales, cuya puntuación ofrece un índice de medida (el coeficiente intelectual: CI). L.

Terman (1877-1956), influenciado por la Teoría de Galton, traduce y adapta las escalas Binet-

Simon, y aporta en el año 1916 una teoría para el diagnóstico de los individuos talentosos. En

térm inos cuantificables su contenido equivalía a la puntuación de la inteligencia mediante este test.

En los estudios longitudinales desarrollados por L. Terman con una muest ra de 1528 sujetos durante

aproximadamente 35 años , se evalúan niños talentos en edad escolar del estado de California, con un

CI superior a 140 (O. Torres, 1997). Esto ofrece información sobre el comportamiento del talento en la

evolución de la personalidad de n iños precozmente inteligentes, mediante la atención de sus intereses,

elecciones, estabilidad emocional y educación enriquecida.

Entre los años 1930 y 1940 algunos investigadores asumen una aproximación multidimensional sobre

la inteligencia y su medida. Los estudios de L. Thurstone (1938), connotan la diversidad de habilidades

en las que la inteligencia puede manifestarse y estimularse (comprensión verbal, fluencia verbal,

facilidad numérica, visualización espacial, memoria asociativa, velocidad perceptiva y razonamiento).

Esta aproximación coincide con la teoría de J. Guilford formulada en el año 1967, que describe la

estructura del intelecto mediante un modelo basado en 120 factores básicos. Su trabajo muestra la
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complejidad de la estructura de la inteligencia humana, y cuestiona la fiabilidad de la escala Standford-

Binet, como medida cuantificadora.

Las investigaciones citadas se originan, en particular, para el estudio de la inteligencia, ponderan su

contenido en la estructura del talento y su desarrollo en términos de aptitudes o capacidad cuantificable

e innata. Solo algunas toman en cuenta el valor de factores socioculturales, asociados a mecanismos

afectivos de la personalidad. Predomina el enfoque innatista, absoluto y estático del talento como

expresión del desarrollo psíquico del sujeto.

La síntesis de la interpretación de los antecedentes científicos y las concepciones teóricas en

función de su contextualización en la escuela primaria, apunta en dos direcciones: la medida de la

inteligencia y el papel de factores ambientales en su desarrollo. Esta perspectiva resulta limitada a

los efectos del conjunto de variables que influyen en el talento en los escolares y la diversidad de

áreas en las que se manifiesta. Los resultados al respecto se desarrollan, en lo fundamental, desde

la Psicología y su fundamentación pedagógica es inconsistente. Ello justifica cómo la comprensión

de la inteligencia constituye punto de partida para la conformación de las teorías y los conceptos de

talento, y otros asociados, como genio, superdotado, prodigio y precoz.

Estos criterios reflejan manifestaciones en la visión del talento en los clásicos del pensamiento

pedagógico cubano, como aspiración social. La obra de Félix Varela Morales (1788-1853), José de la

Luz y Caballero (1800-1862), José Martí Pérez (1853-1895) y Enrique José Varona (1848-1933),

contiene reflexiones y recomendaciones al respecto.

En una de las inquietudes de José Martí Pérez en el plano social radica en las potencialidades

talentosas, las cuales difunde mediante crónicas, traducciones, ensayos y cartas en las que utiliza la

crítica, el elogio o los consejos. En su pensamiento pedagógico se abordan términos asociados al

talento como genio, inteligencia, creación, prodigio y precoz. Reconoce el talento como expresión de la
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individualidad del hombre, la diversidad de áreas en las que este puede expresarse y el valor de su

comprensión y atención (O. Calzadilla, 2013b).

En el siglo XX cubano las primeras investigaciones sobre el tema se realizan en la década del ´40;

la muestra predominante fueron escolares primarios y adolescentes; estas se dirigen hacia el genio

en la música (J. Suárez, 1945), la personalidad del superdotado (E. Cruz, 1946), la caracterización

psicológica del genio musical (A. Díaz, 1948) y el talento musical (M. Alonso, 1949). En estos

trabajos se sobrevalora lo biológico en la determinación del talento, se presenta un corte

básicamente teórico y se particulariza en el talento musical.

En la etapa de la neocolonia, si bien se construye por el magisterio cubano una aproximación a una

pedagogía autóctona, predomina el carácter empírico de la atención al talento en la escuela primaria.

En particular, se contextualizan aportaciones de la Psicología como ciencia. Entre los conceptos

definidos y fundamentados se carece del término proceso pedagógico.

Posterior a la década de los ´50 se producen cambios en las concepciones del talento al valorarse

como insuficiente el coeficiente de inteligencia en su estructura. Esta limitación sienta las bases

para la consecuente fundamentación de la Teoría de los Talentos Múltiples, por C. Taylor (1962),

que amplía el concepto de talento por la diversidad de áreas en las que puede manifestarse.

Aún así, las concepciones teóricas evidencian limitaciones en el dominio de la estructura del

talento, para su consecuente estimulación. Un aporte fundamental al respecto, lo constituye la

introducción de la creatividad entre sus componentes, a partir del Modelo de la Estructura del

Intelecto de J. Guilford (1977), en términos de producción divergente; sin embargo, es P. Torrance

(1969) quien profundiza en su medida.

La institucionalización en la década del ´70 del Subsistema Educación Primaria dentro del Sistema

Nacional de Educación, tiene como precedentes esenciales el triunfo de la Revolución cubana (1959),
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que sienta las bases para la aplicación del Programa del Moncada8. Se crean estructuras e instituciones

que favorecen la posterior ejecución de indagaciones pedagógicas.

A partir de la década de los ´80 los trabajos de F. González (1982, 1985, 1989), A. Labarrere (1987,

1994), A. Mitjans (1987, 1995), A. Mitjans & F. González (1989) y R. Avedaño & A. Minujin (1988),

abordan el estudio del talento desde la formación vocacional, en lo fundamental. Aunque sus resultados

son consecuentes con las exigencias del contexto histórico-social, muestran limitaciones en la

argumentación pedagógica en la escuela primaria.

En este período se consolidan las acciones para la primera etapa del perfeccionamiento de la

Educación Primaria, relacionadas con su organización por ciclos y los cambios en el Plan de Estudio.

Se ejecutan investigaciones ramales por más de 15 años, y se publican los primeros textos escritos

por especialistas del Ministerio de Educación y el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (MINED-

ICCP, 1981, 1984); estos reconocen y definen el proceso pedagógico como categoría. Se perfila la

interpretación de las concepciones teóricas sobre el talento en el proceso pedagógico de la escuela

primaria, mediante su concepción y organización, lo que favorece el acercamiento a la estimulación

del talento en el contexto escolar.

No obstante, persiste el predominio de un enfoque pedagógico biologicista y elitista en la

estimulación del talento, que privilegia lo cognitivo. La interpretación de la Teoría de las

Inteligencias Múltiples (H. Gardner, 1983, 1995), permite atenuar la concepción segregacionista y

unitaria que permanece hasta entonces.

En contraposición a la concepción de la inteligencia como única habilidad general, surgen también, en

este período, teorías que consideran el valor del entorno (A. Tannenbaum, 1986, 1991; J. Felhusen,

1998). El enfoque social transforma la concepción del talento y genera críticas al término superdotado,

8 Vid. alegato de autodefensa “La historia me absolverá”, de F. Castro (1961).
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por el énfasis biológico y discriminatorio de su significado. Bernal (1981), sostiene que para estudiar el

talento es esencial conocer el concepto asumido en otras culturas, pues los valores que se poseen

influyen en su estimulación (citado por B. García, 2007).

Un papel importante en la comprensión de la estructura del talento lo posee el acceso a la psicología de

orientación marxista, en la que se especifica el estudio teórico de las capacidades. Esta se manifiesta

en obras de autores como B. Teplov(1961), S. Rubinstein (1973, 1986) y L. Vigotski (1987a, 1987b,

1989b), entre otros. En su contenido se atribuye importancia al desarrollo del talento en el contexto, a

partir de la interacción de factores internos y externos. El término que abordan es capacidad (general y

específica) y no inteligencia, como lo asumen investigadores precedentes.

En la década del ´90 los fundamentos de la psicología general y educativa de orientación marxista sobre

el desarrollo de las capacidades y la Conferencia Mundial sobre NEE (Salamanca, 1994), transforman la

concepción del talento al reconocerlo como NEE. Esta perspectiva connota su singularidad en el

proceso pedagógico de la escuela primaria, a tono con las condiciones de masividad-calidad y unidad-

diversidad que sustenta la política educativa cubana.

En este período se ejecutan los primeros proyectos de investigación e intervención educativa en

poblaciones de niños: Aprender a Aprender (1985-1989), Desarrollo de la Inteligencia, la Creatividad y el

Talento: ARGOS (1991-1996), Técnicas para la Estimulación del Desarrollo Intelectual: TEDI (1991-

1997) y Desarrollo de la Creatividad: PRYCREA (1994-2004). En el proyecto ARGOS se realizan los

primeros estudios para determinar los principios de la comprensión e investigación del talento.

Sus resultados enriquecen la plataforma teórico-metodológica de estudios posteriores, a través de la

aportación de conceptos, principios, caracterizaciones, estrategias y técnicas en los que prevalece el

estudio del talento en su concepción general. Persisten imprecisiones en el plano pedagógico sobre la

singularidad del talento en áreas específicas del desarrollo humano.
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Las investigaciones en la Educación Primaria se focalizan en la fundamentación, la identificación y la

estimulación del talento; entre sus resultados se destacan el esbozo de los primeros presupuestos

teóricos y metodológicos (D. Castellanos & M. Córdova, 1992), la identificación de los escolares

talentosos y potencialmente talentosos (D. Castellanos, 1997; D. Castellanos & Vera, 1991), la

caracterización psicológica y pedagógica de poblaciones y tipos de sujetos talentosos (D. Castellanos &

C. Vera; 1991; A. Márquez, 1995), las estrategias para la atención diferenciada y la estimulación del

talento (M. Martínez, 1993, 1995), y la orientación a la familia (F. Morales, 1999; M. Medina, 2008).

Estas realzan la singularidad del talento en el proceso pedagógico de la escuela primaria, y

particularizan en la identificación y la estimulación, fundamentalmente, en el plano psicológico.

En la primera década del siglo XXI los programas sociales de la Batalla de Ideas favorecen la dirección

de los procesos de educación, instrucción, enseñanza y aprendizaje. La sistematización teórica y

práctica del perfeccionamiento de la Educación Primaria, conduce a la construcción progresiva de su

Modelo (P. Rico, et al., 2001, 2004, 2008a). En este se fundamentan exigencias teórico-metodológicas,

y se connota el accionar de los agentes educativos en el máximo desarrollo de las potencialidades de

los escolares; sin embargo, no se argumenta la concepción del talento como NEE.

En este nivel educativo se sistematizan los resultados de los primeros proyectos de investigación-

intervención ejecutados en la década de los ´90, y se generen otros como el proyecto Modelo de

Intervención Educativa para el Desarrollo del Talento, en la Universidad de Ciencias Pedagógicas

“Enrique José Varona” (D. Castellanos, et al., 2003-2006).

En los últimos años perdura el enfoque práctico-interventivo en las construcciones teóricas consultadas,

con incidencia en la Educación Primaria. En los estudios sobre el potencial talentoso o el talento en

áreas específicas, se desarrollan los trabajos de C. Vera (2008), N. Vera (2011) y N. Lozano (2013);
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esta última apoya su investigación en la Teoría de los Talentos Múltiples, sin argumentar,

suficientemente, su singularidad en el plano pedagógico.

Lo expuesto refleja la necesidad de desarrollar investigaciones pedagógicas longitudinales sobre la

estimulación del talento, que ofrezcan una visión científica sobre su influencia en la formación de la

personalidad del escolar. Sin embargo, se evidencia consenso en la comunidad científica en reconocer

la manifestación del talento en áreas específicas y la pertinencia de su estimulación.

El seguimiento a los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo en proyectos9 y

operativos de evaluación de la calidad, resalta el desempeño de los escolares en las pruebas aplicadas.

En la provincia de Holguín, los análisis conducen a investigaciones sobre la singularidad de las

potencialidades y posibilidades talentosas verbales y su estimulación, las cuales se dirigen desde el

Centro de Estudios sobre Calidad de la Educación, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la

Luz y Caballero” (O. Calzadilla & Y. Martínez, 2007; O. Calzadilla, 2009a, 2013b; M. Salazar, et al., 2009).

Las consideraciones expuestas conducen al autor a la determinación de ideas de síntesis, que

argumentan la necesidad de abordar el desarrollo del talento a través de su estimulación en el proceso

pedagógico de la escuela primaria:

 Los antecedentes científicos y concepciones teóricas sobre el talento, tienen su base

epistemológica en las investigaciones sobre la estructura y modos de evaluación de la

inteligencia. Estas se orientan, en lo principal, desde una concepción biologicista, cuantitativa y

estática, que limita su contextualización en la escuela primaria.

 El reconocimiento de la concepción del talento como NEE connota su singularidad en las

condiciones de masividad-calidad y unidad-diversidad en las que se desarrolla el proceso

9 Cónf. Factores que ocasionan bajos resultados en el aprendizaje del Español y la Matemática en la provincia Holguín (2005-
2008) y Sistematización de los resultados históricos alcanzados en las asignaturas básicas en los operativos de calidad
realizados en la provincia Holguín en la Educación Primaria (2008-2012).
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pedagógico de la escuela primaria; sin embargo, persiste la estimulación desde su concepción

general, en tanto es insuficiente el estudio de sus manifestaciones en áreas específicas.

 En las investigaciones consultadas no se fundamenta, con suficiencia, la estimulación del

talento como NEE y su influencia en la formación integral de la personalidad del escolar. Esto

se refleja en las exigencias de los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje que se

explicitan en el Modelo de escuela primaria.

Estas ideas emanadas de la caracterización histórica inducen al autor a fundamentar en el plano

pedagógico la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

1.3 La estimulación del talento verbal en escolares de la Educación Primaria

El término estimulación proviene del latín stimulatĭo, -ōnis, es sinónimo de animación, excitación,

incitación y eretismo, tal como aparece en el “Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española”

(RALE, 1999). La palabra estimular tiene dos significados: 1) incitar, excitar con viveza a la ejecución de

algo, y 2) avivar una actividad, operación o función. Ambos casos destacan la presencia del estímulo en

el desenlace de determinado funcionamiento.

En general, este término es ampliamente utilizado en las investigaciones pedagógicas con diversas

adjetivaciones, según el objeto que se aborde: temprana, precoz, de la comunicación, entre otras. Su

uso con fines científicos tiene su origen en la psicología y la fisiología, con auge en los estudios de I.

Pavlov (1951), W. Béjterev, (1953), I. M. Séchenov (1957), J. Watson (1963), A. Leontiev (1968) y B.

Skinner (1994), entre otros. El empleo de este término, no siempre es coherente con los referentes

teóricos que se asumen y las características de la investigación pedagógica.

En particular, la estimulación del talento, no reduce su alcance conceptual al mecanismo de estímulo-

respuesta, tal como se aprecia en el conductismo. En esta investigación se asume en términos de

“…diseño, implementación, seguimiento y evaluación de esfuerzos especiales por implementar una
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educación diferenciada, desarrolladora que tome en consideración las potencialidades y necesidades

individuales de cada estudiante, pero que adicionalmente invierta un esfuerzo especial en la atención

educativa a los estudiantes sobresalientes por sus posibilidades y desempeños, quienes comúnmente

encuentran pocos espacios académicos para satisfacer sus necesidades e intereses.”10

Esta definición es consecuente con el objetivo de esta tesis, de ahí que su contenido englobe las

múltiples iniciativas en las que este se puede estructurar la estimulación. Esto supone el empleo de las

ayudas y apoyos para el desarrollo de las potencialidades, posibilidades y manifestaciones del talento

en áreas específicas.

La estimulación del talento se organiza a través de distintas modalidades (E. Arocas, 1994; Prieto,

1997; K. Heller, 1998; D. Castellanos, et al., 2007a, 2007b). Este término se concibe como estrategia

general que integra recursos psicológicos, pedagógicos y sociológicos que se introducen en procesos

y contextos específicos, con el propósito de estimular el talento (J. Renzulli, 1994; O. Torres, 2003; M.

Benavides, et a l . ,2004; D . Castellanos, et al., 2005b, 2007a, 2009). A continuación se expone el

contenido de cada una de estas modalidades.

El agrupamiento, consiste en formar grupos homogéneos con el propósito de brindar una

educación especializada, ajustada a las potencialidades y posibilidades talentosas. En este sentido,

W. Kuo (1981) y A. Chiba (1981), en sus investigaciones concluyen que poner al sujeto talento en

condiciones de agrupamiento, en tanto el manejo pedagógico sea correcto, no produce efecto

negativo.

Las formas de organización de esta modalidad se corresponden con las posibilidades de los escolares

en áreas específicas. El empleo de estas, resulta complejo, en grupos con matrículas muy numerosas.

El agrupamiento en las condiciones de masividad-calidad de la escuela primaria puede enriquecer a

10 D. Castellanos, et al., (2003). Talento: concepciones y estrategias para su desarrollo en el contexto escolar, p. 27.
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todos los escolares. A. Marchesi & E. Martín (1998), refieren cuatro formas de organizar el aula con tal

fin a través de la formación de grupos homogéneos o heterogéneos, estas son:

 Segregación: ocurre al separar del contexto, sujetos con similitud de capacidades o talentos.

 Grupos homogéneos dentro del aula: se organizan grupos con similitud en el nivel de desarrollo

del talento de los escolares, de sus motivos e intereses en áreas específicas.

 Agrupamientos flexibles por áreas: se organizan grupos con diversos niveles de desarrollo del

talento, de sus motivos e intereses, en áreas específicas.

 Colaboración entre pares: dos o más alumnos de igual nivel de desarrollo del talento trabajan

juntos en una misma actividad.

 Aprendizaje cooperativo: un grupo de escolares con niveles de desarrollo diferentes realizan

tareas de manera conjunta, a partir de la distribución de las responsabilidades, y previa

planificación de las acciones para alcanzar los objetivos.

 Grupos especiales: se organizan grupos en el contexto escolar con carácter permanente, en

condiciones de segregación, los que responden a la estimulación de las manifestaciones del

talento en un área específica.

La aceleración, consiste en adelantar el proceso de educación y enseñanza, a un ritmo más rápido

a partir de las potencialidades y posibilidades talentosas de los escolares (D. Castellanos, 2003,

2009). Existen autores que apuntan que la aplicación de esta modalidad limita el desarrollo

socioafectivo del sujeto (J. Renzulli, 1986, E. Soriano, 1986). Sin embargo, otros la recomiendan

como es el caso de J. Kulik & C. Kulik (1982, 1984, 1990). De ahí que, se pueda emplear mediante

distintas formas de organización en la escuela primaria. Según A. Marchesi & E. Martín (1998) , la

aceleración puede dirigirse mediante:
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 Autoinstrucción: el escolar trabaja autónomamente bajo la orientación del maestro a un ritmo

superior al de sus coetáneos con materiales de enseñanza y otros recursos de apoyo dentro del

aula. En las actividades que este realiza a partir de la naturaleza del contenido abordado, es

posible integrar distintos agentes educativos en los contextos docentes y extradocentes.

 Aceleración por materia: se seleccionan contenidos del currículo específicos que se abordan por

el maestro a un ritmo más rápido de lo normal en la clase, y reciben continuidad en las actividades

extradocentes del proceso pedagógico.

 Asistencia dual: el escolar asiste durante etapas específicas del curso, a clases de una o más

asignaturas y otras actividades educativas, que se realizan en grupos de grados superiores; sin

necesidad de ser miembro permanente de estos.

Esta modalidad de estimulación es más adecuada cuando existe un equilibrio entre el desarrollo

intelectual y emocional del escolar, de no ser así puede generar confusión y temores que repercuten en

las relaciones familiares y escolares. Además, puede manifestar inadaptación al grupo, por no

corresponderse con su edad cronológica, causa por la que puede aislarse o sentirse presionado

emocionalmente (N. Vera, 2011).

El enriquecimiento, consiste en proporcionar oportunidades al escolar en los contextos docente y

extradocente del proceso pedagógico que se correspondan con sus potencialidades y posibilidades

talentosas. Se le garantizan a los escolares actividades y tareas suplementarias, con respecto al currículo

básico y a las exigencias formativas del nivel, que tienen como objetivo ampliar y profundizar en sus

resultados con una intensidad y velocidad superior al de sus coetáneos (C. Vera, 2008).

Esta puede basarse en los contenidos delimitados en el currículo, en los que se basan las actividades

docentes. También, pude dirigirse mediante actividades extradocentes en horas no lectivas, fines de

semana, vacaciones, trabajo en la biblioteca escolar, laboratorios de computación y áreas expositivas. Su
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contenido no sustituye el plan de estudio, sino que lo enriquece, por su carácter integrador; permite

atender las NEE del escolar, sin separarlo del grupo-clase.

Las investigaciones consultadas consideran que las formas de organización de esta modalidad abarcan lo

docente (adaptaciones y compactaciones curriculares) y lo extradocente (mentoría, tutoría, círculos de

interés, concursos y festivales de conocimiento). Por su contenido pueden complementarse mutuamente.

A continuación se explica cada una de estas.

 Adaptaciones curriculares para el grupo y de manera individualizada: en el grupo, se realizan

ajustes al contenido (organización, nivel de profundidad, relevancia social y nivel de complejidad),

a la dirección del proceso (estimulación de los procesos cognoscitivos, de hábitos y habilidades,

integración de los agentes educativos y rapidez), a los productos (elaboración de textos,

ejercicios, medios de enseñanza y portafolios) y a los ambientes de enseñanza y aprendizaje

(apertura a la independencia, a las posibilidades de interacción y a la complejidad de las tareas).

De forma individual, se elabora un programa en el que se suprimen los contenidos que ya domina

el escolar, se amplían y profundizan en otros.

 Compactación curricular: se abordan temas en correspondencia con las potencialidades y

posibilidades talentosas del escolar, que requieren estos por su valor formativo, los cuales no

necesariamente se corresponden con los programas de las asignaturas, tales como: aprender a

trabajar en grupos, procedimientos para realizar investigaciones, formas de comunicación en

público y la elaboración de gráficos, entre otros.

 La tutoría y la mentoría: la primera, se realiza por otro escolar cuyo nivel de desarrollo talento es

superior, y la segunda, mediante adultos, que dominan las áreas en las que los escolares

muestran potencialidades y posibilidades talentosas, por ejemplo: instructores de arte, escritores y

maestros de grados superiores. Ambas formas enriquecen las actividades de los contextos
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escolares y extraescolares y se apoyan en distintas maneras del trabajo en grupos. Los mentores

bajo la guía del maestro ejercen acciones de enriquecimiento.

 Círculos de interés: agrupan escolares con motivaciones, intereses y potencialidades talentosas

en una misma área. Se organizan mediante la asignación de tareas por el maestro y la realización

de actividades extradocentes, de forma temporal, con niveles de exigencia ascendente. Los

escolares trabajan de forma individual, y en el grupo, a partir de las tareas orientadas. Se estimula

el uso de materiales de apoyo, por ejemplo: softwares educativos, revistas, enciclopedias,

portafolios escolares, esquemas gráficos, prontuarios y diccionarios.

 Concursos de conocimiento: se realiza a partir de convocar a los escolares para mostrar su

desarrollo en un área específica, por lo general tienen carácter individual. En la escuela primaria

se realizan concursos de las asignaturas y otros que responden a temas específicos, tales como:

Leer a Martí, Sabe más quien lee más, entre otros. Estos tienen carácter competitivo y se

distinguen por la variedad de habilidades y capacidades que el escolar.

 Festivales de conocimiento: se realizan, en contextos de trabajo en grupos, son convocados para

evaluar el desarrollo de las potencialidades y posibilidades del escolar en un área específica.

Tienen carácter competitivo y fomentan la solidaridad.

En el proceso pedagógico de la escuela primaria cubana, la estimulación del talento se concreta en

formas de organización derivadas de la modalidad asumida, en correspondencia con el fin y los objetivos

de este nivel educativo. En esta tesis se asumen la aceleración y el enriquecimiento, como modalidades

fundamentales para la estimulación del talento objeto de estudio. Estas garantizan la integración e

interacción del escolar en el grupo, evitan la exclusividad, el aislamiento y permiten establecer las ayudas

y apoyos, en correspondencia con las potencialidades y posibilidades talentosas.
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Las formas de organización de estas modalidades no son excluyentes, sin embargo, este aspecto no está

suficientemente fundamentado en la literatura pedagógica. En esta se pondera la necesidad de argumentar

la combinación de las modalidades aceleración y enriquecimiento en la práctica educativa. El empleo de

estas modalidades y formas de organización en el proceso pedagógico de la escuela primaria, se

fundamentan en la definición del concepto de talento y su manifestación en un área específica. Estos

aspectos se analizan a continuación.

El análisis del concepto de talento en el que se fundamenta esta investigación se sustenta en los

principios de la política educativa cubana. En esta se instituye la necesidad de atender la singularidad de

las manifestaciones del talento en áreas específicas, para su consecuente estimulación. Entre las

contradicciones epistemológicas determinadas en investigaciones precedentes acerca del concepto de

talento, se encuentra la falta de unidad de criterios en las teorías y definiciones formuladas, y la diversidad

de vocablos asociados a este, en su fundamentación psicológica (genio, superdotación, talentoso, precoz,

prodigio, idiot savant e índigo, entre otros).

En los últimos años, los teóricos sobre el tema dirigen sus trabajos a precisar los rasgos esenciales de los

conceptos superdotado, talento y talentoso. Estos conceptos son los más recurrentes en las

investigaciones actuales, no obstante, se contraponen por su forma y contenido. El superdotado dispone

de una estructura cognitiva y capacidades para el procesamiento de la información, adaptables a

diferentes contenidos y contextos. El talento combina estos elementos cognitivos en áreas específicas del

saber o del desarrollo, hacia los que evidencia una marcada motivación (A. Taylor, 1978; H. Gardner,

1983, 1995). Lo   talentoso, es el talento en potencia, que aún no logra su cristalización o desarrollo pleno.

En las nuevas teorías este último, se reconoce como expresión del talento desde la relación realidad-

potencialidad (M. Benavides, et al., 2004; D. Castellanos, et al., 2005b, 2009).
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La superdotación, tiene un carácter más abarcador, integra las manifestaciones específicas contenidas en

el talento, que le permite al sujeto procesar la información, y actuar de manera independiente y original. El

talento, se manifiesta como expresión actuante, se constituye por cualidades, procesos cognitivos y

formaciones psicológicas de la personalidad, que se integran en áreas del saber o del desarrollo humano,

y permiten obtener realizaciones creativas. El autor defiende el carácter diferenciador entre estos

conceptos, en tanto, reconoce que existen sujetos que se destacan en campos generales o específicos

del quehacer humano.

Todo lo antes expuesto, determina la concepción del talento no como rasgo unitario, al estilo de la

inteligencia general; sino como configuración de la personalidad. Estas conforman una estructuración de

contenidos y funciones psicológicas de la personalidad e involucran lo afectivo y lo cognitivo, de manera

dinámica y se expresan de forma diferente en cada escolar; se estructura y reestructura dinámicamente a

partir de la relación entre factores internos y externos (F. González, 1998). La comprensión de su

estructura compleja y multidimensional, ofrece unidad dinámica a otros componentes de la personalidad,

como son: las capacidades generales y específicas, la creatividad y la motivación. En relación con lo antes

expuesto, en esta investigación se aborda el estudio pedagógico del talento.

La asunción del concepto de talento en términos de configuración psicológica de la personalidad

integra en su contenido procesos motivacionales, cualidades y formaciones psicológicas, de esta

última se connota las capacidades (F. González, 1995). El estudio de las capacidades humanas, con

énfasis en su determinación histórico-social, establece que la formación del talento no ocurre al

margen de las capacidades generales y específicas.

En la psicología de orientación marxista, el término que se emplea es capacidades, solo algunos

autores emplean el término talento, tal es el caso de B. Teplov (1961), A. Smirnov, et al. (1961), J.

Rubinstein (1973), L. Vigotski (1982, 1987b, 1989b), T. Artiemieva (1985), H. Brito (1987), F.
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González (1995) y V. González, et al. (2001), entre otros. Las capacidades se definen como

“formaciones psicológicas de la personalidad que son condiciones para realizar con éxito

determinados tipos de actividad.”11 El éxito en la actividad según F. González (1995), no depende

solamente de las capacidades, esta integra los procesos cognitivos, afectivos, motivacionales y

volitivos de la personalidad.

Las capacidades constituyen un componente esencial del talento, sin ser equivalentes. Tal como refiere

A. Smirnov (1961) el talento, “es la combinación más ventajosa de las capacidades, que hace posible

llevar a cabo una determinada actividad de manera original.”12 En esta investigación se asumen las

capacidades como formaciones psicológicas generalizadoras, predominantemente ejecutoras (V.

González, et al., 2001). Estas se caracterizan, entre otros rasgos, por una integridad relativa que conforma

la estructura y funcionamiento del talento; no tiene límites, se forman de las habilidades automatizadas y

son determinadas por fenómenos históricos y sociales.

La dirección de la estimulación en el proceso pedagógico, se articula a través de las manifestaciones del

talento en áreas específicas. Esta consideración conduce a la sistematización al respecto. C. Taylor (1978)

en su Teoría de Aproximación a los Talentos Múltiples, aborda la estructura del intelecto mediante los

criterios ofrecidos por J. Guilford (1977), y ofrece una concepción que agrupa habilidades en seis áreas

(académica, creativa, planificación, comunicación, capacidad de pronóstico y decisión). Por otra parte, el

Modelo de S. Cohn (1981), considera que el talento se manifiesta en distintas áreas: intelectual (numérico,

espacial, verbal, etc.), social (liderazgo, altruismo), artístico (pintura, escultura, dramatización, etc.) y

específicos (todos aquellos en los que están presentes dimensiones específicas del talento).

Sin embargo, la postura teórica que revoluciona la especificidad del talento, lo constituye la Teoría de las

Inteligencias Múltiples (H. Gardner, 1983), esta clasifica la inteligencia en nueve tipos (lingüística, musical,

11Venguer, L. A. Pedagogía de las capacidades, p. 273. (2da. edición)
12 Smirnov, A., et al. Psicología, p. 443.
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lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal). En esta teoría, se defiende

que cada niño tiene algún potencial en cada una de estas áreas (M. Krechevsky & H. Gardner, 1990). H.

Gardner (1983), define la inteligencia verbal o lingüística en términos de capacidad para entender y producir

mensajes orales o escritos.

El Modelo del Desarrollo del Talento, de J. Feldhusen (1998), sistematiza la teoría anterior y defiende la

determinación genética de las habilidades, que emergen y se desarrollan, mediante la estimulación a

través de la apropiación y la facilitación de experiencias. Este autor, reconoce que los dominios del

talento son creaciones sociales únicas, que se obtienen de la progresiva transformación de las aptitudes

dentro de las habilidades sistemáticamente desarrolladas.

Las investigaciones consultadas significan la manifestación del talento en áreas específicas, uno de ellos

es el verbal, este constituye objeto de estudio de esta tesis. Al respecto se realiza un análisis de las

posiciones teóricas que abordan el talento verbal. E. Arocas (1994), reconoce que el talento verbal se

expresa en el escolar a partir de la formación de habilidades y capacidades comunicativas que se

materializan en la comprensión, el vocabulario, la lectura y la escritura. Considera que este puede

expresarse como talento histórico o literario.

J. Vantassel-Baska, et al., (Eds.) (1995), en su libro “Developing Verbal Talent: Ideas and Strategies for

Teachers of Elementary and Middle School Students”, aportan un plan de estudios para desarrollo del

talento verbal mediante el aprendizaje del idioma inglés, con  énfasis en las habilidades para la lectura

analítica, la escritura persuasiva, la comunicación oral, la evaluación de la escucha, el razonamiento y la

competencia lingüística. En los fundamentos que en este texto se asumen y construyen, no se expone la

definición del concepto de talento verbal y las características psicopedagógicas que pueden manifestar

niños, adolescentes y jóvenes en su formación.
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J. Stanley (2005), incursiona en la identificación del talento verbal a través del comportamiento del

indicador razonamiento verbal, y especifica, algunas oportunidades en las que se basa su

estimulación, desde las potencialidades que al efecto tiene el currículo escolar. M. Thompson (2006),

ofrece recomendaciones para la estimulación del talento verbal, en términos de desarrollo, a partir del

tratamiento de dominios específicos en diferentes idiomas. Este enfatiza en el vocabulario, la lectura,

la gramática y la escritura.

L. Pérez, et al. (2008) y E. López (2011), desarrollan investigaciones aplicadas en la temática en muestras

de niños en edad escolar que cursan los dos últimos años de la Educación Primaria en España. Estas

estudian, en particular, el proceso de identificación y denominan el talento verbal como lingüístico. Sin

embargo, los indicadores de sus investigaciones (comprensión lectora, inferencias y del vocabulario,

estrategias de lectura, metáforas y analogías verbales), tienen cierta correspondencia con los delimitados

en las referidas investigaciones.

Estas autoras en el orden teórico asumen los rasgos del concepto de inteligencia verbal contenida en la

Teoría de las Inteligencias Múltiples, de H. Gardner (1983). Las mismas refieren, como contenido del perfil

psicológico de este talento específico, el predominio de la inteligencia verbal, definida en términos de

habilidad o capacidad para la comprensión verbal y la fluidez léxica. No argumentan, a plenitud, la

estructura y niveles de esta manifestación específica del talento.

Investigaciones del Center for Talent Development (2010) de la Northwestern University, exponen

algunas características del niño con talento verbal a partir del seguimiento de las manifestaciones

de precocidad en esta área. Al respecto, resalta la amplitud del vocabulario y desarrollo de hábitos

lectores en los niños estudiados.

N. Lozano (2013), aborda el talento verbal desde la concepción de Talentos Múltiples, en lo referido

a las potencialidades específicas que puede expresar el escolar. Esta no precisa la postura que con
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respecto a su definición asume, ofrece tratamiento a cuatro indicadores asociados a su

manifestación: capacidades para la comprensión, fluidez y expresividad, dominio del vocabulario y

aprendizaje de la lectura y la escritura.

El análisis de las investigaciones sobre el talento verbal, permite determinar que las contribuciones están

insuficientemente sistematizadas en el plano pedagógico. Su contenido pondera la construcción de

caracterizaciones con enfoque, predominantemente psicológico, estas se basan en la valoración del

desempeño verbal del sujeto. En dos de las investigaciones consultadas se asume lo verbal y lo lingüístico

como el mismo tipo de talento, sin establecer los posibles límites entre uno y otro. Los presupuestos

asumidos en estos estudios, se enfocan fundamentalmente desde el concepto de inteligencia verbal; sin

embargo, en su contenido no se explicitan la definición del concepto talento verbal, los niveles en los que

este se estructura y las premisas para su estimulación en el plano pedagógico.

En estas investigaciones se reconoce el talento verbal, como expresión del desarrollo humano y fenómeno

condicionado por la cultura y la sociedad. Este se apoya en el lenguaje y los medios que brinda la lengua

para propiciar la actividad verbal. En la bibliografía consultada no se encontró la definición del concepto

talento verbal, cuyos rasgos esenciales deberían direccionar, en el plano pedagógico su estimulación.

Además, el contenido de las caracterizaciones consultadas enfatiza en las capacidades verbales del

escolar, con énfasis en el plano psicológico. Estas muestran limitaciones al articular en su contenido la

dialéctica entre lo cognitivo-afectivo y lo instructivo-educativo.

Por otra parte, en el estudio epistemológico de los principios generales para la dirección del proceso

pedagógico de F. Addine, et al. (2002) y los didácticos de G. Labarrere & G. Valdivia (1988), se constata

que no orientan, suficientemente, la concepción y concreción de la estimulación del talento verbal en la

escuela primaria. Asimismo, los principios de la intervención educativa para el desarrollo del talento en el

contexto escolar de D. Castellanos & C. Vera (2009), no fundamentan, en su totalidad, la manera de
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concebir la combinación de modalidades de la estimulación, en este caso del talento verbal; por ello se

requiere precisar su organización teórica.

En general, del análisis de las posiciones teóricas acerca de la estimulación del talento verbal se

determinan las siguientes ideas de síntesis:

 Se reconoce, por su valor formativo, la necesidad de su articulación en el proceso pedagógico

de la escuela primaria.

 La mayoría de los autores consultados se centran en la formación y desarrollo de habilidades

y capacidades verbales, sustentados en la definición de inteligencia lingüístico-verbal ofrecida

por H. Gardner (1983) en la Teoría de las Inteligencias Múltiples.

 No se explicitan aspectos teóricos esenciales, entre estos la definición del concepto talento

verbal, sus niveles de formación, y otras ideas que fundamentan y direccionan este proceso.

 No se argumenta, en su totalidad, el empleo de formas de organización que respondan a la

combinación de modalidades para su estimulación en los contextos docentes y extradocentes

del proceso pedagógico.

Los resultados del análisis teórico conducen al estudio del comportamiento de la estimulación del

talento verbal en la práctica educativa. A continuación se exponen generalizaciones obtenidas en la

etapa de profundización inicial del caso, a través de la aplicación del método estudio de casos.

1.4 Caracterización del estado actual de la estimulación del talento verbal en el proceso

pedagógico de la escuela primaria

La caracterización del estado actual se elabora a partir de las generalizaciones sobre los resultados

que se obtienen en la subetapa de profundización inicial, con la aplicación del método de estudio

de casos (Capítulo III). Este se lleva a cabo entre septiembre de 2006 y febrero de 2007, de ahí

que tenga como propósito fundamental determinar las particularidades del proceso de estimulación
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del talento verbal en el proceso pedagógico de la escuela primaria, con énfasis en el rol que asume

el maestro en su dirección y los agentes educativos implicados.

En consecuencia, se precisan los indicadores objeto de estudio, se seleccionan y elaboran los

métodos y técnicas que se aplican (Anexo 1), entre los que se encuentran:

 La observación participante de actividades docentes y extraescolares, conduce al

conocimiento sobre la preparación de maestros y agentes educativos en torno a la

estimulación del talento verbal y la coherencia de las influencias que se ejercen en el

proceso pedagógico.

 La entrevista grupal en profundidad a metodólogos de la Educación Primaria y directivos

de la provincia y el municipio Holguín, permite conocer la efectividad de las acciones para

el diagnóstico psicopedagógico, los recursos pedagógicos empleados para la estimulación

y la preparación de los maestros.

 La encuesta a maestros primarios, se aplica con el propósito de diagnosticar la

preparación de estos para la dirección del proceso de estimulación del talento verbal, las

características que en el orden psicopedagógico los maestros asocian al talento verbal en

los escolares y sus necesidades educativas; así como, los recursos pedagógicos

empleados para su estimulación  y la integración de los agentes educativos.

 La encuesta a la familia, se dirige a profundizar en la sensibilización y preparación de este

agente educativo. Su aplicación permite determinar cómo esta estimula a los escolares a

partir de sus potencialidades y posibilidades, y la influencia de la escuela con respecto a

la problemática.

 La revisión de documentos, se basa en el diagnóstico de los factores que inciden en el

proceso de estimulación del talento verbal desde su dinámica, la existencia y el empleo de
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recursos pedagógicos al efecto y el nivel de preparación e influencia de los agentes

educativos.

 La encuesta a los escolares, se aplica con el propósito de profundizar en los resultados

obtenidos mediante la aplicación de los restantes instrumentos, en relación con su

percepción sobre la estimulación que reciben en el contexto de la familia, sus principales

necesidades, motivos e intereses asociados al talento verbal.

Los datos obtenidos se triangulan para encontrar coincidencias y divergencias en los diferentes

contextos de estimulación del talento verbal y desentrañar las relaciones que se establecen entre

los resultados, con la finalidad de evidenciar regularidades que determinan el estado inicial del

problema, entre las que se significan:

 Es insuficiente el conocimiento por directivos y maestros de los fundamentos teóricos y los

recursos pedagógicos para la estimulación del talento en áreas específicas, como lo es el

verbal.

 Es limitado el aprovechamiento de las potencialidades de los contextos formativos docentes,

extradocentes y las actividades de continuidad del proceso pedagógico de la escuela primaria

para la estimulación del talento verbal en los escolares como NEE.

 El enfoque de las actividades docentes dirigidas al desarrollo de habilidades comunicativas y

capacidades verbales se orienta, predominantemente, al contenido de la enseñanza, en su

dirección por el maestro no siempre tiene en cuenta el valor formativo de la estimulación de

las potencialidades y posibilidades talentosas verbales de los escolares.

 El empleo de formas de organización para la estimulación del talento verbal de manera

combinada en los escolares que lo requieren es limitada, prevalece el trabajo frontal

individualizado, lo cual limita la interacción e intercambio en el grupo. Asimismo, persisten
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prejuicios sobre el uso de la aceleración como modalidad, lo que limita su empleo en la práctica

educativa.

 En el estudio de las características de los escolares talentosos o con talento verbal los

maestros significan aspectos valiosos sobre su valor formativo; aunque, reconocen no

dominar en el plano teórico estas características, y cómo integrarlas a su desempeño

profesional al dirigir acciones pedagógicas para la estimulación.

 Es insuficiente la preparación, integración y articulación de las influencias de los agentes

educativos más cercanos al niño y la escuela, en la dirección pedagógica por el maestro de la

estimulación del talento verbal.

 En los criterios emitidos por directivos y maestros se pondera la necesidad de introducir esta

temática en la preparación que se realiza mediante el trabajo metodológico y la superación

especializada. Se connota como principal causante de las evidencias expuestas, la carencia

de recursos pedagógicos para la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Por todo lo antes expuesto se considera insuficiente el análisis sobre el papel de la estimulación del

talento verbal y, su contribución al fin y los objetivos del Modelo de escuela primaria en la dirección de

los procesos de educación, enseñanza y aprendizaje. Se constata el reconocimiento del valor formativo

de la estimulación del talento verbal, por constituir este una NEE. El aprovechamiento de las

potencialidades del proceso pedagógico de la escuela primaria, para la estimulación del talento verbal,

es limitado.

Estas insuficiencias abarcan los planos teórico y práctico, por ello es necesario profundizar en su

concepción para introducir mejoras en la práctica educativa. Estas condiciones corroboran la necesidad

de buscar nuevos recursos para estimular el talento verbal en escolares primarios, aspiración que
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implica la preparación y acción integrada de los agentes educativos. Estas cuestiones se expresan en el

Capítulo II de esta tesis.

Conclusiones del Capítulo I

En el estudio de las concepciones teóricas sobre el desarrollo del talento se determinan insuficiencias

relacionadas con los fundamentos pedagógicos que sustentan su estimulación al reconocerse este como

una NEE. La caracterización de los antecedentes históricos y su contextualización en el proceso pedagógico

de la escuela primaria, posibilita identificar ideas de síntesis que justifican la necesidad de argumentar la

estimulación del talento, como vía para contribuir a la formación de la personalidad del escolar primario.

La sistematización de los principales antecedentes investigativos sobre el campo de la investigación,

revela carencias en torno a la conceptualización del talento verbal, los niveles de formación que lo

distinguen, las características psicopedagógicas de los escolares con talento verbal y otros aspectos

teóricos que direccionan su estimulación en el proceso pedagógico de la escuela primaria. De ahí la

necesidad de su fundamentación y argumentación desde la teoría pedagógica.

En consecuencia, el análisis epistemológico y la argumentación de las inconsistencias teóricas se pretende

transformar la contradicción que se da entre, el carácter global de los fundamentos que singularizan la

estimulación del talento en el proceso pedagógico de la escuela primaria y el carácter específico de las

particularidades que condicionan la estructuración de la formación del talento verbal.

Las generalizaciones sobre el estado actual del objeto revelan que, aunque se reconocen las

potencialidades del proceso pedagógico de la escuela primaria en la estimulación del talento verbal, se

reflejan evidencias que dificultan su desarrollo. Las principales limitaciones se relacionan con la carencia de

recursos psicopedagógicos ajustados a la preparación que requieren los maestros y las potencialidades de

los escolares, todo lo cual limita el cumplimiento del fin y los objetivos del Modelo de escuela primaria.
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CAPÍTULO 2. CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA PARA LA ESTIMULACIÓN DEL TALENTO VERBAL EN

ESCOLARES PRIMARIOS

En este capítulo se fundamenta la concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal en

escolares primarios, sus componentes y relaciones. La introducción en la práctica educativa se realiza

mediante una estrategia pedagógica.

2.1. Fundamentos teóricos de la concepción pedagógica

El término concepción tiene múltiples definiciones, su valor de uso en la ciencia está determinado por el plano

desde el cual se percibe su contenido: general, particular o específico. En el plano general, se especifica que el

término es sustantivo que proviene del latín “conceptio, - onis” y significa “acción y efecto de concebir.”13 Su

etimología remite al vocablo concebir, como sinónimo de generar, idear, crear, imaginar y comprender.

De ahí que, la historia de la humanidad sustente sus presupuestos en concepciones, por lo que una

concepción del mundo compromete en sí misma, “la historia humana y con ella, su entorno social

que, al crearlas como formas conscientes o inconscientes, les dan pleno sentido, (…) la filosofía, la

ideología e incluso la ciencia son formas de la weltanschauung.” 14 En este sentido, en el

pensamiento filosófico K. Marx (1818-1883) se defiende que una concepción debe corresponderse a

las exigencias histórico-concretas de la sociedad, que permita transitar del plano abstracto a la

transformación de la realidad objetiva.

13 Diccionario de de la Real Academia de la Lengua Española (Versión digitalizada). En: Enciclopedia Encarta, 2009.
14 Godina, C. “Weltanschauung” es un término de la filosofía alemana que se le atribuyen como significados: intuición, visión

del mundo, cosmovisión y concepción. En: La filosofía de Sören Kierkegaard como concepción del mundo. Disponible en
http://www.Idiogenes.buap.mx/7/65.pdf.
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W. Dilthey (1833-1911) en su “Teoría de las Concepciones del Mundo”, plantea que  las

concepciones sostienen que todo hombre histórico es resultado de la weltanschauung y “esta, como

tal, es algo previo y anterior que tiene como supuesto general la realidad de la vida misma: la última

raíz de la concepción del mundo es la vida misma.”15 Posición que K. Jaspers en su obra “Psicología

de las Concepciones del Mundo” (1919), entiende como totalidad, tanto subjetiva como en el plano

objetivo del “mundo conformado por exteriormente.”16

Por su parte E. Morín (2009), percibe que la concepción, “transforma lo conocido en concebido, es decir

en pensado.”17 De acuerdo con su orientación filosófica M. Rosental & P. Iudin (1984), definen el término

en cuestión como “(…) el resultado creador del pensamiento, organiza la experiencia humana y son

responsables de una forma de construcción de la realidad.”18

Lo antes expuesto argumenta cómo en su evolución semántica el término concepción se asocia a

“sistema de ideas, conceptos y representaciones del mundo circundante que pueden abarcar toda la

realidad o un aspecto de ella.”19 Así, en el campo de las Ciencias Sociales esta se relaciona con teorías,

doctrinas, representaciones, puntos de vista y categorías sobre un objeto de investigación. En su sentido

más amplio, abarca la actividad humana y expresa cómo este mediante prácticas sociohistóricas puede

transformar la naturaleza, la sociedad y el pensamiento.

El plano particular está determinado por los significados que se le atribuye como resultado científico en la

obra de: R. Concepción & F. Rodríguez (2005), A. Valle (2007, 2009), N. de Armas & A. Valle (2011) y P.

Valiente, et al. (2011). En el estudio reflexivo de una muestra de tesis doctorales en las que se modelan

concepciones se constata que el tipo de concepción está determinado por la connotación, el sentido de la

contribución a la teoría elaborada y la base epistemológica que la sustenta, estas pueden ser teórico-

15 Dilthey, W. (1988). Teoría de las concepciones del mundo, p. 28.
16 Jaspers, K. (1967). Psicología de las concepciones del mundo, p. 19.
17 Morín, E. (2009). El método 3. El conocimiento del conocimiento, p. 202.
18 Rosental, M. & Iudin, P. (1984). Diccionario filosófico, p. 65.
19 Concepción. En: http://es.thefreedictionary.com/concepci%C3%B3n">concepción</a>. Agosto de 2011.
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metodológica (D. Collazo, 2004; S. Ponce, 2004; G. Díaz, 2006; A. Aguilera, 2007), pedagógicas (M.

Moreno, 2004; E. Medina, 2009) o didácticas (D. Quiñones, 2007; I. Orozco, 2007; H. Marrero, 2007; C.

Cobas, 2008; O. Coloma, 2008).

En el plano específico, las concepciones pedagógicas constituyen una base epistémica que

direcciona el resultado en el proceso de formación y enuncia la concepción del mundo del objeto a

transformar. Así, R. Boscan (2011), asume la concepción pedagógica en términos de origen de una

nueva comprensión de la realidad orientada hacia su construcción, según el objetivo ulterior del

enfoque que la sustenta.

Para E. Leal (2011), la concepción pedagógica se argumenta en la toma de posición sobre el objeto de

estudio, esta tiene como finalidad la transformación sustentada en la integración de fundamentos,

conceptos y principios. Sobre sus elementos integrantes Del Canto (2000), considera que estos se

expresan en niveles de desarrollo de sistematicidad y estructura sistémica.

En las consultas realizadas por el autor al contenido de las investigaciones en las que se aportan

concepciones pedagógicas, se constata el predominio de definiciones con carácter operativo (M. Moreno,

2004; E. Medina, 2009; A. Acosta, 2008; C. Gato, 2008; V. Mejías, 2010; I. Lores, 2013; M. Prieto, 2013).

En tanto, se carece de consenso teórico en cuanto a sus rasgos esenciales, se enfatiza en el carácter de

sistema de las ideas científicas que expresan relaciones teóricas entre categorías, conceptos, postulados

y principios, estas relaciones toman forma de leyes, regularidades, cualidades, premisas o conceptos que

permiten argumentar y comprender el objeto desde una posición epistemológica específica, en virtud del

nivel de generalización teórica logrado.

La concepción pedagógica para estimular el talento verbal se expresa como construcción teórica

en un conjunto de ideas científicas que conceptúan, estructuran por niveles y caracterizan en plano

pedagógico el talento verbal. Estas contribuyen a direccionar la combinación de la aceleración y el
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enriquecimiento de la estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

La concepción pedagógica se estructura a partir de las evidencias empíricas y teóricas constatadas

durante la investigación, tiene sus fundamentos epistemológicos en el Enfoque Histórico Cultural (L.

Vigotski y seguidores), los principios para la dirección del proceso pedagógico (F. Addine, et al., 2002), los

principios para la intervención del talento en el contexto escolar (D. Castellanos & C. Vera, 2009) y el

Modelo de escuela primaria (P. Rico, et al., 2008a), estos nutren el enfoque pedagógico del desarrollo del

talento, los cuales se resumen a continuación.

En el plano filosófico, se sustenta en una posición materialista dialéctica de orientación marxista-leninista

que, desde la Teoría del Conocimiento, permite analizar las relaciones y contradicciones que se

manifiestan en el objeto. Ello permite explicar la estimulación del talento verbal, ofrecer una visión

científica de este como fenómeno social al comprender las regularidades del desarrollo psíquico y verbal

del escolar primario, el cual es objeto de estimulación.

Se toman como fundamentos psicológicos las posiciones del Enfoque Histórico Cultural, el cual se

construye desde una visión materialista dialéctica del desarrollo psíquic o humano (L. Vigostki, 1982,

1987a, 1987b, 1989 b; A. Luria, 1960, 1974, 1982a, 1982b, 1984a; A. Leontiev, 1968, 1969, 1974 , 1982;

L. Bozhovich, 1976; N. Talízina, 1988 ). Este enfoque ofrece una visión de los procesos individuales,

sociales y culturales que fundamentan la estimulación del talento verbal, a partir de la singularidad de su

formación en escolares primarios, tales como:

 La relación entre educación y desarrollo, y su vínculo con el aprendizaje como mecanismo que le

permite la apropiación de la cultura transmitida en la interacción con otros sujetos. La educación

como promotora del desarrollo conduce al tránsito de los escolares hacia niveles de formación del

talento verbal a partir de sus potencialidades y posibilidades, ello supone la dirección por el
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maestro de la estimulación como un proceso de carácter pedagógico que imbrica distintas

modalidades y debe cumplir determinadas reglas y premisas.

 El papel mediador de los signos y las herramientas en el proceso de aprendizaje. La relación del

hombre con los objetos de la cultura se establece por la mediación instrumental (signos y

herramientas) y la mediación social (la relación con los otros), de ahí que “la cultura crea formas

especiales de comportamiento, modifica las funciones psíquicas, construye nuevos estratos en el

sistema de desarrollo del comportamiento del hombre.”20 Los signos y herramientas como

mediadores en el proceso de estimulación permiten elaborar y perfeccionar acciones pedagógicas

que condicionan el tránsito por niveles de formación del talento verbal.

 El vínculo de lo individual con lo colectivo. El aprendizaje es una actividad social y no solo un

proceso de realización individual, donde la comunicación con los demás contribuye a la asimilación

de una cultura que, según L. Vigotski (1987b), en su desarrollo toda función aparece dos veces:

primero, a nivel social (interpsicológica) y luego, a nivel individual (intrapsicológica). Lo antes

expuesto constituye la ley genética general del desarrollo cultural, que argumenta la dialéctica entre

lo individual y lo social en el proceso de desarrollo de la personalidad, la cual se manifiesta durante

todo el proceso de estimulación del talento verbal.

 Se asumen los conceptos de Zona de Desarrollo Próximo y Situación Social del Desarrollo (L.

Bozhovich, 1976), por la necesidad de estructurar la estimulación del talento verbal a partir de las

potencialidades y posibilidades. Asimismo, cada escolar posee una situación social del desarrollo

única, irrepetible, que es necesario tener en consideración durante el proceso de estimulación.

Desde el punto de vista pedagógico, se fundamenta en el sistema de principios para la dirección del

proceso pedagógico de F. Addine, et al. (2002), los cuales están en correspondencia con la política de la

20 Vigotski, L. S. (1989a). Problemas fundamentales de defectología contemporánea, p. 19.



50

educación cubana y propician que la concepción pedagógica también asuma un carácter consecuente con

dichos principios. Estos son: el principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso

pedagógico; de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo, en el proceso de

educación de la personalidad; de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el proceso de educación de la

personalidad; del carácter colectivo e individual de la educación y el respeto a la personalidad del educando;

de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad; y, de la unidad de lo instructivo, lo

educativo y lo desarrollador, en el proceso de educación de la personalidad.

En armonía con la esencia del proceso pedagógico de desarrollar las potencialidades del escolar y la

aspiración social del Modelo de escuela primaria de asegurar el desarrollo pleno, en este caso desde la

estimulación del talento verbal, se asumen los principios didácticos sistematizados por G. Labarrere & G.

Valdivia (1988), ellos son: el principio del carácter educativo, del carácter científico de la asequibilidad, de la

sistematización, de la relación entre la teoría y la práctica, del carácter consciente y activo de los alumnos

bajo la guía del maestro, de la solidez en la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos, de la

atención a las diferencias individuales dentro del carácter colectivo del proceso docente educativo y del

carácter audiovisual de la enseñanza: unión de lo concreto y lo abstracto.

Se sustenta en la Pedagogía de la Diversidad, que considera la singularidad del desarrollo humano como

una característica intrínseca de la realidad, por lo que se ha de promocionar al máximo los desarrollos

diferentes, mediante estrategias que favorezcan la autorregulación del escolar y del proceso pedagógico.

También concibe las NEE y los recursos a utilizar en la estimulación del talento verbal.

Se asumen los principios de la intervención educativa para el desarrollo del talento en el contexto escolar

de D. Castellanos & C. Vera (2009), expresados en: la finalidad desarrolladora dentro de la apertura a la

diversidad, el sustento científico, el carácter sistémico y flexible, la participación de la comunidad escolar,

el empoderamiento del profesorado y el perfeccionamiento del desempeño profesional, la viabilidad de los
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objetivos, tareas y acciones, y la sostenibilidad de las acciones emprendidas. Estos permiten fundamentar

y explicar las condiciones y recursos de la intervención pedagógica en la estimulación del talento verbal.

Además, las concepciones sobre las modalidades y formas de organización de la estimulación del talento

(E. Arocas, 1994; J. Renzulli, 1994; Marchesi & E. Martín, 1998; O. Torres, 2003; M. Benavides, 2004;

K. Heller, 1998; D. Castellanos, 2005, 2007). Los modelos teóricos que connotan las manifestaciones del

talento áreas específicas, entre los que se significan la Teoría de Aproximación a los Talentos Múltiples (C.

Taylor, 1978), el Modelo de S. Cohn (1981) , la Teoría de las Inteligencias Múltiples (H. Gardner, 1983) y el

Modelo del Desarrollo del Talento (J. Feldhusen, 1998).

En relación con el campo de la investigación, se asumen las aproximaciones teóricas sobre el concepto

talento verbal (E. Arocas, 1994; J. Vantassel-Baska, 1995; J. Stanley, 2005; M. Thompson, 2006; L. Pérez,

2008; E. López, 2011, Center for Talent Development (2010); N. Lozano, 2013).

Desde el punto de vista sociológico, se asume que el proceso de socialización de los escolares, ocurre

esencialmente en la actividad práctica. La concepción pedagógica tiene en cuenta las teorías sociológicas

de la educación que enfatizan el papel de la escuela y su interacción con el entorno sociocultural. Se

sostiene el talento verbal como un fenómeno que se estimula y se forma en el marco de un sistema de

relaciones de carácter social determinado y determinante, las cuales son el reflejo de precedentes

sociológicos que intervienen en él, todo lo cual contribuye a la socialización de los escolares, a la par que

se define y desarrolla su individualidad.

En el orden lingüístico se asumen los criterios de M. Figueroa (1983), los que fundamentan la

estimulación del talento verbal desde el múltiple y complejo influjo de la sociedad sobre la lengua

(sociolingüística), en su relación con el establecimiento de conexiones entre el lenguaje y los procesos

mentales (psicolingüístico). También, las teorías sobre la lingüística del texto (A. Van Dijk, 1993, 2000), el
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Enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua (D. García, 1976; E. Matos & V. Hernández, 1999;

C. Lomas, 1993; A. Roméu, 2007), las teorías sociolingüísticas (Paredes, 2001, Halliday & Matthiessen,

2004) y el interaccionismo simbólico (E. Goffman, 1959; Blumer, 1969; Manis & Meltzer, 1978).

Por otra parte, las concepciones psicolingüísticas sobre los mecanismos, formas y funciones del lenguaje,

su desarrollo en relación con los procesos psíquicos (A. Leontiev, 1969; M. Figueroa, 1983; J. Azcoaga,

2003; E. Figueredo, 2005).

A partir de los rasgos que componen la definición de concepción pedagógica propuesta y los fundamentos

en los que esta se sustenta, se presenta su estructuración.

2.2. Estructuración de la concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal

La estructuración de la concepción propuesta se realiza con auxilio del procedimiento formulado por R.

Concepción & F. Rodríguez (2005), el cual se organiza por fases y permite determinar los momentos por

los que transita y la movilidad de las relaciones que se establecen entre sus elementos. De esta manera,

en cuatro fases, se precisa el proceso a transformar, los componentes, la estructura jerárquica y se

despliega el sistema de relaciones funcionales.

Primera fase: determinación del proceso o actividad objeto de transformación.

En correspondencia con los fundamentos que sirven de sustento a la concepción pedagógica, la

sistematización teórica y praxiológica realizada por el autor se determina como objeto de transformación,

el proceso de estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Segunda fase: determinación de elementos que caracterizan el proceso o actividad y son esenciales

para resolver el problema (componentes).
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Estos elementos según R. Concepción & F. Rodríguez (2005) "Se precisan en términos de conceptos,

categorías, que ha descubierto el investigador al abstraer el objeto o fenómeno que se modela."21 De ahí

que, en relación con las cualidades de un sistema, se determinaron los siguientes componentes de la

concepción: la definición del concepto de talento verbal, los niveles de formación y la caracterización

psicopedagógica del escolar primario con talento verbal, las premisas que direccionan su estimulación y el

principio del carácter pedagógico de la combinación entre las modalidades aceleración y enriquecimiento

en la estimulación del talento verbal. En la concepción propuesta cada uno de estos componentes, en su

significación teórica, tiene una función en la estimulación del talento verbal, que conforman un sistema.

Estos componentes se explican a continuación.

En la sistematización teórica efectuada por el autor no se encontró la definición del concepto talento

verbal, cuestión que limita la dirección por el maestro de su estimulación en el proceso pedagógico de la

escuela primaria. Por lo antes planteado, el autor define el talento verbal como configuración psicológica

que integra de manera dinámica el conjunto de procesos, cualidades y formaciones psicológicas que

forman parte de la actividad verbal, y se articulan en una intensa y sostenida motivación del escolar por

comunicarse de forma oral (escuchar y hablar) y escrita (leer y escribir) con calidad, coherencia y

originalidad en contextos socioculturales concretos y diversos.

Los rasgos que caracterizan la definición son los siguientes:

 Expresa el carácter diverso y variable de la personalidad del escolar al integrarse, en unos con

predominio de lo cognitivo (habilidades y capacidades), y en otros, desde lo propiamente

motivacional-afectivo.

21 Concepción, R. & Rodríguez, F. (2005). Consideraciones sobre la elaboración del aporte teórico de la tesis de doctorado en
Ciencias Pedagógicas, p. 1.
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 Supone la estimulación del conjunto de cualidades, procesos y formaciones motivacionales que se

articulan en las realizaciones y desempeños verbales de los escolares, al permitirles expresarse

con fluidez, flexibilidad, originalidad, independencia, calidad y coherencia.

 Manifiesta el condicionamiento sociocultural, a partir de la influencia de la estimulación en los

escolares.

 Evidencia la necesaria preparación e integración de los agentes educativos para su participación

de manera consciente en el proceso de estimulación.

La singularidad de la apropiación gradual de las acciones pedagógicas de estimulación en la personalidad

del escolar primario se expresa en distintos niveles de formación del talento verbal, su imprecisión en

la teoría psicopedagógica conduce a su elaboración. Estos niveles expresan la manera individualizada,

gradual y activa en la que el escolar evidencia su implicación mediante desempeños y realizaciones

comunicativas verbales en las condiciones de interacción y colaboración social, que caracterizan el

proceso pedagógico de la escuela primaria. Los rasgos distintivos entre estos niveles de formación están

determinados por la complejidad y profundidad del contenido que los estructuran, en correspondencia con

la interpretación de las generalizaciones teóricas y prácticas establecidas en la investigación.

Una vez definido el concepto de talento verbal se considera que las potencialidades talentosas verbales la

constituyen el conjunto de particularidades cognitivas y afectivas, en proceso de maduración, que le

permiten al escolar asimilar el sistema de conocimientos, habilidades y orientaciones valorativas

relacionados con el aprendizaje de la lengua. En correspondencia con estas, las posibilidades talentosas

verbales revelan la actualización de las potencialidades, en un nivel cualitativamente superior, que expresa

los logros que alcanza el escolar cuando asimila la ayuda y la transfiere. En el nivel talento verbal el

escolar asimila la ayuda, la transfiere y logra realizaciones y desempeños verbales creativos.
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La construcción de estos niveles es resultado de las aproximaciones sucesivas obtenidas mediante la

interpretación del comportamiento de los indicadores establecidos en la profundización del objeto a través

del estudio de casos, como se expone en el acápite 3.3 de esta tesis, y la sistematización teórica. En

correspondencia con lo planteado se abordan, en orden ascendente, los tres niveles de formación:

potencial talentoso verbal (nivel I), posibilidades talentosas verbales (nivel II) y talento verbal (nivel III).

Potencial talentoso verbal (nivel I):

 Antes de su ingreso a la escuela primaria manifiestan precocidad en el desarrollo del lenguaje.

Sus expresiones de afectividad están determinadas por la necesidad y el placer por comunicarse.

Muestran posibilidades para la lectura en espacios informales, aunque no dominen la escritura.

En las tareas diagnósticas del grado preescolar (análisis fónico, pronunciación y lenguaje

relacional) obtienen alta puntuación.

 Durante la etapa de aprestamiento y adquisición de la lectoescritura se motivan por las actividades

basadas en la narración, la memorización de historias, los coros hablados y la elaboración de

relatos. Revelan potencialidades para imaginar historias mediante la asociación de vocablos,

disfrutan conversar sobre ellas, y representarlas mediante el dibujo o el trabajo con plastilina;

aunque requieran durante su desarrollo de la ayuda coetáneos y adultos.

 Muestran sensibilidad ante los significados y la manera de escribir correctamente palabras que le

resultan de interés por su sentido personal o valor de uso para comunicarse en el futuro. Con

ayuda elaboran ideas que se relacionan con las vivencias y experiencias memorizadas, ricas en

detalles y poco comunes en las que predomina la fantasía. Rechazan las situaciones

comunicativas y tareas cuyos temas les resultan aburridos, poco novedosos o no se

corresponden con sus motivos.
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 Realizan la síntesis palábrica y oracional al  leer textos con cierta complejidad en la estructura de

las palabras. Comprenden lo leído en su contexto y reconocen con ayuda las ideas más

importantes. Ofrecen una entonación adecuada en oraciones interrogativas, exclamativas o

enunciativas. Realizan explicaciones y valoraciones sencillas al interpretar ideas, ilustraciones y

etapas contenidas en textos leídos, fenómenos y procesos que ocurren en la naturaleza y la

sociedad.

 Evidencian un vocabulario activo rico, en particular con respecto a las palabras y expresiones que

se asocian a temas de su interés o aquellos con sentido personal, por vincularse a sus vivencias,

experiencias o deseos. Narran cuentos (leídos o escuchados) con apoyo de láminas, ilustraciones o

preguntas. Al describir destacan lo esencial, con apoyo de indicadores o la ayuda del maestro.

 Redactan textos con letra clara y legible, en oraciones breves que de forma gradual logran ampliar,

apoyándose en la comunicación oral y la ayuda externa. Reflejan corrección en las construcciones

sintácticas que escriben al mostrar noción práctica del sustantivo, el adjetivo y el verbo,

fundamentalmente, ante la duda preguntan. Poseen una actitud favorable por el uso correcto de las

reglas ortográficas estudiadas, buscan ayudas y apoyos ante la inquietud de cometer un error.

 Expresan sus ideas, de forma oral y escrita, con cierta claridad, coherencia y evidencian

manifestaciones de fluidez y originalidad al comunicarse. Disfrutan la lectura como medio de

aprendizaje y recreación. Adoptan una actitud respetuosa al escuchar, compartir el trabajo en

condiciones de cooperación y valoran el trabajo de los coetáneos. Evitan interrumpir a los demás

cuando hablan.

En este nivel, los escolares muestran interés y satisfacción por las actividades relacionadas con el

aprendizaje del idioma, el conocimiento del medio que los rodean y el intercambio sobre este con los otros,

mediante la comunicación verbal (oral y escrita).
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Posibilidades talentosas verbales (nivel II):

 Muestran interés y satisfacción por las actividades relacionadas con el idioma, en tanto se

expresan con alegría, optimismo y sensibilidad al interactuar e intercambiar con coetáneos y

adultos. Con estos últimos establecen relaciones de amistad, basadas en el intercambio de ideas

y el respeto, en tanto se acercan a su ideal de buen comunicador.

 Controlan y autocontrolan la calidad de los textos que construyen, con el auxilio de modelos e

indicadores. Valoran y autovaloran sus posibilidades para comunicarse, destacan las

manifestaciones de originalidad, fluidez, flexibilidad e independencia de los otros. Se autovaloran

de manera adecuada. Defienden sus puntos de vista, se muestran optimistas, seguros y

confiados en lo que dicen y hacen.

 Evidencian, en las actividades basadas en la comunicación, independencia, estabilidad,

perseverancia y dominio de recursos personales que les permite lograr representaciones

concretas de objetos y fenómenos cuyas características y relaciones fija, abstrae, generaliza y

enriquece al hablar o escribir (hacer esquemas o dibujos). Ante el conflicto se muestran tolerantes

y dispuestos al diálogo.

 Manifiestan interés por compartir experiencias, enfrentar situaciones inusuales, elaborar

soluciones originales y comunicarlas. Se apoyan en recursos de la fantasía, con tendencia hacia

el ensueño, dado que su memoria lógico-verbal se auxilia de un estilo más reconstructivo que

recuperativo de la realidad.

 Muestran sensibilidad en la identificación de nuevas situaciones comunicativas, la presencia de

palabras en otros idiomas, errores (al hablar, leer o escribir) y su consecuente corrección. Les

gusta el estudio de otros idiomas.
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 Realizan la síntesis en la lectura de oraciones, con las pausas requeridas, aún en palabras con

estructuras silábicas complejas y sonidos finales. Comprenden lo leído, responden y elaboran

preguntas, reconocen la idea esencial sobre el texto y valoran su contenido con ayuda del

maestro. Expresan, mediante la lectura, sentimientos, intenciones y emociones contenidas en la

obra con el tono de voz adecuado.

 Evidencian un vocabulario rico, fluido y flexible en palabras y expresiones que se corresponden

con vivencias relacionadas con temas de su interés. Narran, dramatizan, describen, memorizan y

recitan diferentes tipos de texto (leídos, escuchados o vivenciados) mediante el establecimiento

de relaciones entre los elementos que lo componen. Al describir destacan lo esencial y

establecen relaciones entre cualidades externas e internas.

 Redactan diferentes tipos de textos con espontaneidad, independencia y originalidad. Escriben

con correcta inclinación, fluidez y armonía en la letra. Logran ampliar y construir diferentes tipos

de oraciones que se corresponden con las nociones gramaticales estudiadas en cuanto a su

estructura y el uso de diferentes tipos de palabras.

 Poseen una actitud positiva por el uso correcto de las reglas ortográficas estudiadas, ante la duda

sobre la escritura correcta de palabras específicas se muestran inquietos, buscan ayuda y apoyos

(prontuarios, diccionarios, mural ortográfico, cuadernos, división de palabras, entre otros).

En este nivel, los escolares además de mostrar interés por el aprendizaje del idioma, expresan gran

cantidad de ideas y las relacionan al comunicarse de forma oral y escrita, con unidad, claridad, calidad y

coherencia. Al compartir el trabajo, hablar, escuchar a los demás y revisar los textos escritos que

construyen, adoptan una actitud respetuosa. Disfrutan la lectura como medio de aprendizaje y recreación,

los temas de su interés son diversos e inusuales.

Talento verbal (nivel III):
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 Muestran motivación intrínseca por aprender a expresarse cada vez mejor con coetáneos y

adultos al escuchar, hablar, leer y escribir en condiciones de interacción, intercambio y

cooperación. Se proyectan hacia la búsqueda de nuevos estímulos e interlocutores con temas de

interés afines. Son inconformes con los resultados, se trazan metas retadoras y desafiantes que

se proyectan hacia el futuro.

 Reflejan autovaloración adecuada de sus potencialidades y posibilidades. Defienden sus criterios

con seguridad, confianza y optimismo. Valoran y respetan, el reconocimiento y la crítica de los

otros, al comunicarse de forma oral o escrita. Poseen equilibrio entre la audacia y la realidad.

Rechazan las actividades aburridas, formales o impuestas en las que se limita el intercambio. Son

decididos y con autodominio de sus recursos personales. Resuelven conflictos en el grupo,

apoyados en el diálogo y la aprobación colectiva.

 Evocan gran cantidad de palabras y expresiones en las que transforman la realidad, con

predominio del ensueño. Reconstruyen la realidad mediante expresiones lógicas que enriquecen

al comunicarse verbalmente con rapidez, solidez y precisión.

 Realizan la lectura con corrección, fluidez, comprensión y expresividad. Se apoyan en la lectura

oral (en el modelo del maestro) y en silencio. Leen de forma oracional y realizan las pausas

requeridas, aun en textos complejos por la estructura silábica de sus palabras y extensión de las

oraciones. Los temas de interés para la lectura son inusuales, se motivan por la literatura escrita

para jóvenes.

 Reconocen expresiones en sentido figurado, el contexto de los hechos y los personajes, la idea

esencial sobre el texto, en tanto interpretan y valoran su contenido. Responden y elaboran

preguntas a nivel explícito, inferencial y valorativo, para ello dividen el texto en partes y
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establecen la relación título-contenido. Expresan sentimientos, intenciones y emociones

contenidas en la obra, al leer con el tono de voz y pronunciación adecuada.

 Evidencian un vocabulario avanzado respecto de los términos y enunciados que evoca por su

forma y contenido. Se expresan de manera fluida, flexible en sus ideas, independiente y original

ante situaciones comunicativas cuyo contenido se corresponde con sus temas y vivencias de

interés. Usan correctamente la voz y la respiración al hablar. Se apoyan en gestos y expresiones

corporales para complementar el mensaje oral e interpretan las emociones de los otros al

interactuar.

 Conversan, dramatizan, describen y comentan con espontaneidad, emotividad y belleza.

Construyen textos complejos con unidad, coherencia y precisión. Resumen ideas esenciales y

establecen relaciones entre estas mediante esquemas. Logran ampliar y construir diferentes tipos

de texto que se corresponden con las nociones gramaticales estudiadas, en cuanto a su

estructura y el uso de diferentes tipos de palabras. Escriben de forma legible y clara.

 Dominan las reglas ortográficas estudiadas, ante la duda sobre la escritura correcta de palabras

específicas se muestran inquietos buscan ayuda y apoyo (softwares educativos, prontuarios,

diccionarios, mural ortográfico, cuadernos, entre otros).

 Muestran disposición por la transformación de situaciones comunicativas identificadas (incluso en

idioma inglés), la detección y corrección de errores al hablar, leer o escribir. Autodeterminan, tras

la orientación del adulto, los procedimientos para la búsqueda, selección, comprensión y

transformación creadora de la información.

 Reflexionan sobre la estrategia a seguir al ejecutar y controlar las actividades orientadas.

Determinan sus modos de proceder y eliminan los pasos innecesarios o improductivos. Explican
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el resultado de sus realizaciones verbales de manera clara y precisa, y las representan mediante

esquemas, dibujos, historietas, mapas y gráficos, entre otros.

En este nivel, los escolares evidencian dominio de su lengua materna de forma creativa, al escuchar y

comunicarse verbalmente de forma oral o escrita, con unidad, coherencia, claridad, emotividad, belleza,

originalidad, fluidez y corrección. Se percibe el respeto a la lengua como el medio para comunicarse,

aprender y transformar la realidad mediante la interacción y el intercambio con los otros.

El estudio epistemológico realizado al efecto de esta investigación condujo a la consulta de perfiles

psicológicos sobre el talento verbal, cuyo contenido no revela suficientemente su formación en el escolar

primario. La interpretación de los resultados de los escolares a partir del tránsito gradual por los niveles de

formación durante el estudio de casos efectuado (Capítulo III), permite determinar las características

psicológicas singulares que se manifiestan en este talento específico.

En consecuencia, se elabora la caracterización psicopedagógica del escolar primario con talento

verbal como resultado de la sistematización teórica y las indagaciones empíricas realizadas por el autor

en el proyecto Centro Consultor para la Estimulación del Talento Verbal, de la Universidad de Ciencias

Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de Holguín (2007-2012), en una muestra de escolares de un

grupo único de primero a sexto grados.

Los criterios expuestos constituyen ideas de síntesis que especifican las características de los escolares

que transitaron hacia el tercer nivel de formación del talento verbal. De ahí se determinan

generalizaciones teóricas de los rasgos que tipifican al escolar primario con talento verbal. Estos

aspectos, hasta el momento en el que se desarrolla la investigación, no se encontraron en la literatura

consultada.  De estos rasgos se destacan:

 Los escolares primarios con talento verbal muestran sus emociones al comunicarse verbalmente,

manifiestan disposición, sensibilidad y perseverancia en la interacción e intercambio con coetáneos
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y adultos. Manifiestan interés por las personas en las que perciben su modelo de buen

comunicador, con las que establecen relaciones amistosas, basadas en el intercambio mutuo de

ideas y el respeto, por lo general, sujetos de mayor edad.

 Sus expresiones de afectividad están asociadas a la necesidad y el placer por aprender a

expresarse cada vez mejor a partir del dominio práctico y de forma creativa de la lengua materna,

para lo cual se sienten motivados intrínsecamente y perseveran.

 Se autoproponen retos graduales. Sus proyectos están dirigidos hacia nuevas incursiones y a la

búsqueda de nuevos estímulos, aunque muestran cierta satisfacción por los resultados alcanzados,

son inconformes y se trazan metas más desafiantes. Se expresan más interesados en lo que

desean hacer en el futuro, que en lo que hicieron en el pasado. Evidencian preferencia por lo

novedoso, rechazan las tareas impuestas y reproductivas.

 El desarrollo de su autovaloración reflejan cómo se autoperciben, suelen autovalorarse de manera

adecuada. Los casos con autovaloración disminuida o elevada, obedecen a fallas en su manejo

pedagógico. Los escolares que se autovaloran de forma adecuada defienden sus puntos de vista,

se muestran optimistas, seguros y confiados en lo que dicen y hacen. Buscan el reconocimiento

público ante los interlocutores, como vía para comprobar el valor social del mensaje. Poseen

equilibrio entre la audacia y la realidad, lo que les ayuda a evitar o atenuar frustraciones

personales. Valoran en los otros sus posibilidades comunicativas para expresarse de forma

original, y reconocen su valor.

 En el orden volitivo los escolares con talento verbal son independientes, estables, perseverantes,

decididos y con autodominio de sus recursos. Ante la incertidumbre y los conflictos se muestran

tolerantes y dispuestos al diálogo, expresan un comportamiento ecuánime, aun cuando no
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disponen de los procedimientos para su solución y actúan de forma reflexiva e ingeniosa en su

búsqueda, a partir del consenso y la aprobación de los otros.

 Se apoyan en el contenido de la palabra para reflejar y conformar la realidad mediante imágenes

claras y definidas. Logran representaciones concretas de objetos y fenómenos, las cuales fijan,

abstraen, generalizan y enriquecen verbalmente. Evidencian estabilidad y seguridad en las

representaciones visuales y se auxilian de diversos tipos de modelación para su explicación.

 Son imaginativos, les gusta compartir experiencias, enfrentar situaciones y aportar soluciones

originales. Muestran facilidad para completar historias, transformarlas y crear otras, en las que

logran cierto equilibrio entre la fantasía y el ensueño. Elaboran ideas inusuales, ricas en detalles,

poco comunes, pero lógicas.

 Conservan el material verbal memorizado a largo plazo, con un estilo más reconstructivo que

recuperativo. Dominan procedimientos propios para la selección del material a memorizar, al

evocarlo lo enriquecen y modifican con relaciones y cualidades, de manera flexible y original.

 El desarrollo de las operaciones básicas del pensamiento les permite expresar verbalmente

relaciones semánticas esenciales en forma de razonamientos, juicios y conclusiones con amplitud,

profundidad, independencia, flexibilidad, consecutividad y rapidez.

 Perciben nuevas situaciones comunicativas, problemas o conflictos, con facilidad. Son flexibles en

su modo de pensar. Su capacidad de observación y posibilidad de transferir experiencias y

conocimientos los conduce a identificar de forma rápida la presencia de errores al hablar, leer o

escribir, en él, o sus coetáneos, y su consecuente corrección.

 En el desarrollo de su lenguaje influye su precocidad verbal. Muestran posibilidades para la lectura

en espacios informales, aún sin dominar la escritura. Les gusta el estudio de otros idiomas.
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 Poseen suficiencia léxica y dominan términos que abarcan temas de interés en diferentes esferas

de la vida. El desarrollo de sus habilidades comunicativas les permiten determinar los

procedimientos para la búsqueda, selección, comprensión y transformación creadora de la

información mediante textos que reflejan corrección en las construcciones sintácticas que elaboran,

con independencia, rapidez y coherencia. Usan correctamente la voz y la respiración al hablar. Se

apoyan en gestos y expresiones corporales para complementar el mensaje oral e interpretan las

emociones de los otros al interactuar. En general, evidencian dominio práctico del lenguaje al

comunicarse de forma oral y escrita con claridad, fluidez y originalidad.

 Su atención es estable cuando se abordan temas que se corresponden con la jerarquía de sus

motivos, esta se apoya en la palabra que forma parte del estímulo que ejerce el adulto. Al

concentrase en una actividad específica logran atender dos o más acciones, simultáneamente, por

un espacio prolongado. En tanto, las orientaciones ofrecidas no se correspondan con las

necesidades e intereses de este escolar, se muestra distraído, en ocasiones indisciplinado, por ello

requiere de una atención específica y diferenciada en el grupo.

 El desarrollo de hábitos y habilidades se expresa mediante operaciones o acciones, que de forma

gradual adquieren un carácter consciente, al asimilar y generalizar con rapidez. Ello les permite

simultanear la actividad verbal y motora.

 Por su desarrollo metacognitivo, se orientan en el contenido de las tareas, analizan las

complejidades, dificultades para su realización y movilizan los recursos disponibles para su

realización. Reflexionan sobre la estrategia a seguir para su solución, determinan sus modos de

proceder y eliminan los pasos innecesarios. Explican el resultado de sus realizaciones de manera

clara y precisa.
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 Las diferencias en el talento verbal, en cuanto al género de los escolares no son significativas,

aunque en esta etapa las niñas muestran más motivación por enriquecer su vocabulario, además

asimilan habilidades comunicativas más rápido.

 Estos escolares aprenden de manera diferente al evidenciar mayor dominio de sus recursos

personales. Emplean variedad de estrategias de aprendizaje, organizan el contenido, establecen

transferencias, se centran en aspectos más significativos del contenido de la enseñanza y

comprueban los resultados. Estas cuestiones matizan la orientación, ejecución y control de las

tareas docentes, juegos, concursos, trabajos investigativos, entre otros, y su consecuente

sistematización y nivel de exigencia gradual.

 En el trabajo cooperado, generalmente lideran las actividades orientadas por los agentes

educativos, tienen habilidades organizativas para dirigir el trabajo en equipo.

Una vez definida la estructura del talento verbal como configuración psicológica de los escolares y los

niveles por los que transita su formación, hasta llegar a la determinación de sus características

psicopedagógicas, se hace necesario proponer premisas que sustenten la estimulación en el proceso

pedagógico de la escuela primaria, como uno de los componentes esenciales de la concepción. En este

sentido, la sistematización teórica realizada por el autor permite concebir estas premisas como postulados

teóricos. Estas argumentan, estructuran y contribuyen a la comprensión del objeto en su abstracción, en

tanto establecen condiciones previas que lo favorecen y direccionan. En consecuencia, se determinan las

premisas para la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

La estimulación del talento verbal constituye un proceso multidimensional y organizado. Su

dirección por el maestro influye en diferentes esferas de la personalidad del escolar primario, acorde con

el fin y los objetivos del Modelo de escuela primaria, de modo que conduzca al fomento e interiorización
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de conocimientos y orientaciones valorativas que se reflejen gradualmente en sus sentimientos, formas de

pensar y comportamientos.

El talento verbal no tiene límites, ni naturaleza predeterminada, su estimulación constituye un proceso,

que tiene en cuenta la interacción compleja de dimensiones de naturaleza heterogénea y multivariada

(variables psicológicas, factores evolutivos, educacionales y sociales). La estimulación no se dirige a

elementos aislados, sino a su integridad. El rol activo del sujeto en este proceso genera cambios

cualitativos en la actividad psíquica y contradicciones, devenidas fuerzas motrices que conducen al

desarrollo.

La estimulación del talento verbal deviene del conjunto diverso de acciones pedagógicas que se ejercen

en los contextos docentes y extradocentes. Se dirige a la formación y desarrollo de procesos, cualidades

y formaciones psicológicas que se deben articular para propiciar la motivación intensa y sostenida del

escolar por comunicarse verbalmente con calidad, coherencia y originalidad, en distintos espacios y

contextos. Las vías que utiliza el maestro para ello deben articular la aceleración y el enriquecimiento.

Las funciones profesionales del maestro en la escuela lo convierten en el agente educativo más

importante en la estimulación del talento verbal; este tiene la responsabilidad de organizar el proceso,

sobre la base del conocimiento científico. Se articula en el proceso pedagógico institucional a partir del

conocimiento de las condiciones y relaciones entre los objetivos y exigencias comunes, en

consecuencia con las particularidades individuales, expresadas de manera peculiar al transitar los

escolares por niveles de formación que lo estructuran.

En el proceso de estimulación del talento verbal el maestro debe constituir un modelo de buen uso

del lenguaje. El maestro debe servir de modelo lingüístico ante sus escolares y demostrar ser un

comunicador eficiente, evidenciado en una correcta dicción, adecuada inflexión de la voz y entonación

durante su exposición oral o la lectura; debe revelarse, además, en la suficiencia léxica, el dominio de las
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estructuras lingüísticas, las habilidades para introducir, desarrollar y concluir textos y la expresión de una

amplia cultura. Este debe condicionar, durante la actividad, el intercambio, la cooperación y el respeto en

el grupo, de modo que los escolares expresen ideas, juicios y valoraciones, con independencia y

seguridad.

Su accionar pedagógico en la estimulación del talento verbal centra la atención en la formulación correcta

y elegante del habla de los escolares, a sus gustos y modos de significar, de manera que les permita

descubrir y regular sus estrategias comunicativas para expresarse verbalmente en distintos escenarios y

contextos, de forma oral o escrita.

La identificación psicopedagógica del talento verbal se articula al diagnóstico pedagógico integral.

Su punto de partida lo constituye la identificación psicopedagógica del nivel de formación del talento

verbal por el que transita el escolar. Se articula al diagnóstico pedagógico integral que dirige el maestro y

lo enriquece desde una nueva perspectiva, que contribuye al perfeccionamiento de su desempeño

profesional y en el que debe lograr la participación de los agentes educativos. Su realización supone tener

en cuenta, tanto los niveles de formación como las características del talento verbal.

La identificación psicopedagógica supone la comprensión de la naturaleza heterogénea y compleja del

talento verbal, al estar determinado por factores externos e internos que interactúan entre sí, y dan lugar a

un sistema abierto y dinámico de relaciones. Incluye el conocimiento de la realidad en el plano

institucional, grupal e individual, en función de la determinación de potencialidades y posibilidades del

escolar y su consecuente intervención pedagógica.

Las estrategias para la estimulación condicionan el tránsito por los niveles de formación del

talento verbal. La estimulación como proceso dinámico y sociohistórico imbrica la planificación, ejecución

y evaluación de estrategias para la intervención pedagógica. La estimulación del talento verbal se

supedita a los resultados de la identificación psicopedagógica, la cual se constituye en un proceso



68

sistémico, sistemático y prospectivo sobre las potencialidades y posibilidades talentosas verbales del

escolar primario. Las estrategias requieren de la comprensión de las particularidades que tipifican los

niveles de formación del talento verbal y la caracterización psicopedagógica del escolar primario con

talento verbal. El tránsito por estos niveles revela la forma peculiar de internalizar la ayuda y los apoyos

por los escolares, en condiciones de interacción y colaboración en el grupo.

Las exigencias y acciones en la combinación de las modalidades aceleración y enriquecimiento

deben corresponderse con los niveles de formación del talento verbal. Los objetivos de este proceso

se transforman en exigencias de las estrategias y acciones en las que se combinan las formas de

organización de la aceleración y el enriquecimiento. Su contenido debe corresponderse con las

exigencias comunes del grado, las características de la edad, las particularidades de los escolares y los

niveles de formación del talento verbal.

Si bien entre estos niveles de formación y los momentos del desarrollo psíquico del escolar que se

exponen en el Modelo de escuela primaria no existe una relación biunívoca, es preciso tener en cuenta los

objetivos y particularidades que en su tránsito los diferentes grados el escolar debe alcanzar, en tanto

estos constituyen exigencias que orientan por las acciones para la estimulación. En este proceso el

maestro tiene en cuenta las contradicciones que se dan entre las exigencias y las acciones en el desarrollo

psíquico del escolar para su consecuente perfeccionamiento

A partir de definir estas premisas, en el estudio de los principios pedagógicos existentes no se encuentra

suficientemente explícito cómo estimular el talento verbal en escolares primarios. El término principio se

define en la literatura pedagógica como, "... idea directriz, concepto central, eslabón entre los conceptos,

punto de partida de la explicación, posición inicial de la teoría..."22. En correspondencia con lo antes

planteado y las inconsistencias teóricas argumentadas en el estudio epistemológico, se propone el

22 Addine, F., et al. (2002). Principios para la dirección del proceso pedagógico, p. 80.
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principio del carácter pedagógico de la combinación entre las modalidades aceleración y

enriquecimiento en la estimulación del talento verbal, en estrecha relación con el sistema de principios

pedagógicos existente en los que se sustenta esta concepción.

Este principio ofrece una visión singular de la estimulación del talento verbal, que por su función lógico-

gnoseológica y metodológica, rige el proceso que se investiga y permite la fundamentación y

argumentación del nuevo conocimiento, en correspondencia con el fin y los objetivos del Modelo de

escuela primaria. Su contenido le permite al maestro la dirección de estrategias basadas en la combinación

de la aceleración y el enriquecimiento.

En el plano teórico la aceleración y el enriquecimiento como modalidades tienen un propósito común, la

estimulación del talento. La argumentación de su combinación a partir de sus formas de organización en el

orden pedagógico constituye el aspecto esencial que se retoma en la aplicación del principio que se

propone. En su contenido la combinación consiste en organizar el proceso de estimulación de manera que

el escolar logre profundizar en el sistema de conocimientos, habilidades y valores relacionados con el

aprendizaje de la lengua (enriquecimiento), y el estudio del contenido de la educación previsto para grados

superiores, cuando se alcanza el dominio de lo concerniente a la lengua materna (aceleración), de manera

armónica; todo esto en relación con las características del escolar y el nivel de formación del talento verbal

en el que se encuentre.

La consecuente aplicación del principio propuesto supone las siguientes reglas:

 Identificar en los escolares primarios las potencialidades, posibilidades y logros asociadas al

talento verbal.

 Diagnosticar las potencialidades y limitaciones de la institución escolar, la familia y el contexto

comunitario que inciden en el proceso de estimulación del talento verbal.
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 Proyectar acciones pedagógicas para el enriquecimiento de determinados conocimientos,

habilidades u orientaciones valorativas cuando se alcanza pleno dominio del contenido que recibe

el escolar, por lo que las ayudas se diseñan; primero, para alcanzar lo que está en proceso de

maduración; segundo, con lo que es ya posibilidad talentosa verbal.

 Proyectar acciones pedagógicas para la aceleración cuando el escolar transita al nivel de

formación talento verbal.

 Combinar las acciones pedagógicas para la aceleración y el enriquecimiento en el plano del

lenguaje, y no de otros contenidos, aunque no se niega que el desarrollo de este propicie niveles

de asimilación más altos en los escolares para otras materias.

 Evaluar y perfeccionar las estrategias concebidas a partir de las evidencias que apuntan al

perfeccionamiento gradual de la calidad del proceso, y a la determinación de las nuevas

potencialidades y limitaciones.

Hasta aquí se han expuesto los componentes que integran la concepción pedagógica para la estimulación

del talento verbal en escolares primarios. Entre estos se establecen una organización y relaciones

funcionales que se abordan en las restantes fases de elaboración de la concepción, a partir de las ideas

asumidas de R. Concepción & F. Rodríguez (2005).

Tercera fase: organización de los componentes que conforman la concepción pedagógica.

Una vez determinados los componentes de la concepción pedagógica, se establece su estructura y

relaciones funcionales, así como la jerarquía. De modo que la interacción entre sus componentes

constituye una regularidad, dada la lógica que caracteriza la estimulación del talento verbal desde el

desarrollo del talento en el proceso pedagógico de la escuela primaria. En la siguiente fase se explican los

niveles jerárquicos e interrelaciones funcionales que se dan en la concepción.
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C uarta fase : explicación del proceso de estimulación del talento verbal.

La necesidad de revelar las generalizaciones teóricas que distinguen las ideas científicas y categorías

que estructuran la concepción pedagógica, supuso asumir el criterio de niveles estructurales. En estos

se reconocen la gradación de la complejidad de los componentes que la estructuran, lo que se

manifiesta y expresa en cualidades y regularidades, donde cada nivel inferior está incluido en el nivel

superior y debe considerarse como un elemento componente de este (H. C. Fuentes, E. Matos & J.

Montoya, 2007).

En el nivel superior se ubican las premisas y el principio que rigen, y además, direccionan el proceso de

estimulación. El nivel intermedio lo integra la definición del concepto de talento verbal y los niveles de

formación de este. El nivel inferior lo conforma la caracterización psicopedagógica del escolar primario con

talento verbal.

La primicia jerárquica la adquiere las premisas que rigen el movimiento y la transformación del proceso. En

estas se establece la naturaleza multidimensional y organizada de la estimulación del talento verbal, el papel

determinante del maestro como modelo de buen uso del lenguaje, se instituye la identificación

psicopedagógica y su articulación al diagnóstico pedagógico integral como condición para la concreción en la

práctica educativa de este proceso, cuyos resultados tienen continuidad mediante estrategias que favorecen

el tránsito por niveles de formación a partir de acciones pedagógicas basadas en el enriquecimiento y la

aceleración.

El principio propuesto, derivado de su función gnoseológica y metodológica en la dirección del proceso

de estimulación del talento verbal orienta la transformación mediante sus reglas, lo que permite la

obtención de los objetivos propuestos y la regulación del funcionamiento de los componentes de la

concepción. Este nivel instituye una relación funcional de orientación respecto de los que se le

subordinan.
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En el segundo nivel se encuentra la definición del concepto de talento verbal y los niveles de formación de

este, del cual se deriva una nueva perspectiva teórica de la estimulación basada en la especificidad del

talento, en este caso en el área verbal. Se connota el desempeño del maestro en la dirección de este

proceso por las funciones profesionales que ejerce, esto favorece su articulación en el proceso pedagógico

y la acción integrada de los agentes educativos, con tal propósito.

En este nivel se establece una variedad de relaciones funcionales, de coordinación y retroalimentación

entre la definición del concepto de talento verbal y los niveles de formación de este. La primera

relación contribuye a direccionar el proceso, y la segunda, revela un carácter dinámico en constante

transformación y movimiento, a partir de la interpretación teórica de las particularidades específicas que

manifiestan los escolares en el proceso de estimulación, todo lo cual contribuye a la determinación de

nuevos rasgos de la definición.

Entre los niveles de formación: potencial talentoso verbal, posibilidades talentosas verbales y talento

verbal, se manifiestan relaciones funcionales de retroalimentación. Si bien estos niveles no

necesariamente se expresan en el escolar al mismo tiempo, ni en todos, por su contenido se relacionan

entre sí a partir de la complejidad y profundidad gradual que manifiestan, en tanto el tránsito hacia un

nivel superior está precedido por el o los anteriores. También se instituyen relaciones de subordinación

respecto al nivel anterior y de orientación, respecto al posterior.

El tercer nivel, está conformado por la caracterización psicopedagógica del escolar primario con talento

verbal. En este se establece una variedad de relaciones funcionales de subordinación y

retroalimentación. La primera relación, se da con respecto a los componentes del nivel estructural

anterior, a partir de los rasgos de la definición del concepto talento verbal y el tercer nivel de formación

de este en el escolar; ya que la caracterización aborda aspectos específicos, a manera de

generalización, sobre el escolar que transita hacia este nivel (talento verbal).



72

De esta forma la caracterización psicopedagógica permite la comprensión por el maestro y los agentes

educativos de las NEE que manifiesta el escolar en la formación integral de su personalidad. Por ello la

concreción de este recurso en la dirección del proceso de estimulación orienta el ofrecimiento de las

ayudas y los apoyos singulares que estos requieren, y favorece la transformación del problema en la

práctica.

También entre los niveles de formación, del nivel estructural anterior, y la caracterización

psicopedagógica se dan relaciones de retroalimentación, a partir del establecimiento de

generalizaciones teóricas obtenidas del seguimiento a los resultados mediante el estudio de casos. Ello

presupone la reorganización de las relaciones internas y las influencias que se establecen entre los

agentes educativos que intervienen en el proceso de estimulación.

La elaboración de la concepción tiene en cuenta que sus componentes, al complementarse e integrarse

en la práctica, evidencian relaciones de dependencia y condicionamiento mutuo entre ellos. Su

implementación aporta regularidades esenciales que favorecen la retroalimentación constante, como vía

para mantener el equilibrio dinámico con el entorno.

La jerarquización por niveles refleja relaciones de subordinación, coordinación, complementación y

retroalimentación entre los componentes de la concepción pedagógica. En su estructura sigue criterios

de totalidad, cuyos elementos integrantes poseen propiedades determinadas y cumplen funciones

específicas, se constituyen en una unidad dialéctica encaminada a la estimulación del talento verbal.

Al ordenar y relacionar los componentes de la concepción se determina el diseño de una estrategia

pedagógica para su implementación en la práctica escolar, la que se explica a continuación.

2.3 Estrategia pedagógica para introducir en la práctica la concepción propuesta

Las aproximaciones sucesivas a las peculiaridades del objeto a partir de la caracterización del estado

actual del proceso de estimulación del talento verbal, el estudio epistemológico y la determinación de
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las relaciones entre los componentes de la concepción, apuntan a la necesidad de la elaboración de

una estrategia pedagógica como vía para la implementación de la concepción propuesta  en la práctica

educativa.

Se realiza un análisis de la definición de estrategia pedagógica, por ser la tipología específica que

aborda el autor. En general, los rasgos esenciales determinados en el estudio de las definiciones

consultadas (N. De Armas, et al., 2003; R. A. Sierra, 2004; A. Valle, 2007; N. De Armas & A. Valle,

2011) constituyen uno de los argumentos que justifican su selección como vía para la salida en la

práctica educativa de la contribución teórica modelada, se significan:

 Su carácter planificado, dirigido y consciente.

 Se estructura en etapas que contienen acciones.

 Su construcción responde a la transformación de un problema específico.

 El carácter dialéctico se basa en la búsqueda del cambio cualitativo que se producirá en el objeto.

 La adopción de su tipología específica está condicionada por los elementos que se constituyen

en objeto de transformación.

En particular, la estimulación del talento en Cuba es definida por R. Lorenzo & M. Martínez (2003) en

términos de, “conjunto de acciones deliberadas que realiza la escuela con el objetivo de brindarle

atención al desarrollo de las potencialidades de los alumnos y, en especial y de forma diferenciada, a

los estudiantes talentosos.”23 Este criterio orienta la investigación sobre el tema, aun cuando en la

sistematización teórica se identifica que el estudio de los fundamentos pedagógicos sobre la

estimulación del talento verbal son inconsistentes, cuestión que se argumentó en el Capítulo I.

La estrategia pedagógica se asume en términos de: “concepción teórico práctica de la dirección del

proceso pedagógico durante la transformación del estado real al estado deseado, en la formación y

23Lorenzo, R. & Martínez, M. (2003). Estrategias para el desarrollo del talento, p. 65.
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desarrollo de la personalidad, de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones

para alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal, como en la institución escolar.”24La

estructuración de la estrategia propuesta toma como referente esta definición y los momentos para su

diseño aportados por R. A. Sierra (2004), los cuales se analizan, contextualizan y ajustan al objeto de la

investigación, a partir de la comprensión reflexiva de sus particularidades.

De ahí que, la estrategia pedagógica para introducir la concepción propuesta en la práctica, tiene como

objetivo general: favorecer la acción pedagógica dirigida a la concreción de la estimulación del talento

verbal en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

La concreción de esta estrategia es dirigida por el maestro, quien previamente debe prepararse en el

tema, e involucra a otros agentes educativos en distintos momentos del proceso de estimulación del

talento verbal. El contenido se corresponde con las exigencias para el desempeño del profesional de la

educación de este nivel según lo expresado en el Modelo de escuela primaria (P. Rico, et al., 2008a),

de la siguiente manera:

 La autopreparación científico-pedagógica y didáctico-metodológica en lo referido a los

fundamentos del desarrollo del talento en el contexto escolar, la combinación de las

modalidades aceleración y enriquecimiento, las premisas para la estimulación del talento verbal,

los rasgos de la definición del concepto de talento verbal, los niveles de formación de este y la

caracterización psicopedagógica del escolar primario con talento verbal.

 La identificación psicopedagógica de las potencialidades y posibilidades talentosas verbales de

los escolares a partir de su articulación en el diagnóstico pedagógico integral y la

consecución de sus resultados mediante acciones interventivas y para la evaluación.

24 Sierra, R. A. (2004). Modelo teórico para el diseño de una estrategia pedagógica en la Educación Primaria y Secundaria
básica, p. 47.
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 La promoción de espacios de reflexión y orientación a la familia, para preparar este agente

educativo en lo referido a la estimulación del talento verbal desde las relaciones dirigidas que se

conciben en el Modelo de escuela primaria (la reunión de padres, las entrevistas, las visitas al

hogar y las escuelas de padres).

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en actividades docentes

y extradocentes que estimule el tránsito de los escolares por los niveles de formación del

talento verbal.

 La unidad de influencias de los agentes educativos a partir de la preparación y la participación de

estos en los contextos en los que se introducen acciones para la estimulación del talento verbal.

 El empleo del método científico y la asunción de una actitud reflexiva sobre la eficiencia de su

práctica pedagógica y los resultados obtenidos en el proceso de estimulación del talento verbal

mediante los componentes modelados en la concepción, devenidos recursos que viabilizan la

actividad del maestro.

En relación con lo antes planteado la estrategia se estructura en acciones que son consecuentes

con los objetivos específicos de las etapas que la componen: I. Identificación psicopedagógica, II.

Intervención pedagógica y III. Evaluación psicopedagógica. A continuación se expone el contenido

de cada una de estas.

Etapa I. Identificación psicopedagógica

La identificación psicopedagógica de las manifestaciones de talento verbal de los escolares se concibe

como un proceso. Sus resultados parciales y finales están dirigidos a la toma de decisiones sobre las

acciones interventivas en el proceso pedagógico de la escuela primaria, en relación con las modalidades

de estimulación del talento que se asumen, en este caso, la aceleración y el enriquecimiento.
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El contenido de esta etapa se concibe desde las exigencias para la investigación e intervención del

talento, relacionados con: su carácter oportuno,  toma en cuenta la relación dialéctica entre potencialidad y

realidad, en él se evalúan diferentes áreas de la personalidad y en diversas actividades,  presupone el

empleo de un sistema de métodos y el acceso a las fuentes de información, valora cada sujeto en su

individualidad y se corresponde con la asequibilidad respecto de los recursos con los que cuenta el

maestro y los que se le ofrecen.25

Esta etapa de la estrategia tiene como objetivo determinar las manifestaciones específicas del talento

verbal que evidencian los escolares, en correspondencia con sus potencialidades y posibilidades, en

función de la planificación de acciones para la intervención pedagógica en la institución escolar. Se parte

del diagnóstico pedagógico integral mediante el estudio anamnésico y la exploración de las

manifestaciones específicas de talento verbal en los escolares que se realiza con auxilio del método

estudio de casos.

El estudio anamnésico se dirige a la búsqueda de información sobre el desarrollo psicomotor, las

condiciones psicológicas y características del desarrollo del lenguaje, en particular el verbal. Para la

obtención de la información el maestro se auxilia del análisis del Expediente Acumulativo del Escolar y la

entrevista a los padres.

La exploración de las manifestaciones específicas de talento verbal se realiza mediante el estudio de

las condiciones para su estimulación en el contexto familiar y sociocultural, el estudio del desarrollo

evolutivo de la comunicación de los escolares y las características del desarrollo psíquico expresadas en

la formación del talento verbal (vivencias afectivas, formaciones motivacionales, desarrollo volitivo,

autovaloración, sensopercepción, memoria, imaginación, pensamiento, lenguaje, atención, formas de

asimilación de la actividad, metacognición y creatividad). Para la obtención de la información el maestro se

25D. Castellanos, et al. (2005b). El desarrollo y la educación del talento, pp. 26-27.
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auxilia de: la guía de observación al hogar, la encuesta a la familia, entrevista a padres, encuestas a

maestros y escolares, y técnicas de exploración psicológica.

De manera general, en esta etapa el maestro opera con las siguientes acciones:

 Sistematizar mediante el trabajo metodológico y la autosuperación los aspectos que direccionan el

proceso de estimulación del talento verbal (el principio y las premisas) y su singularidad en

escolares primarios (la definición del concepto de talento verbal, sus niveles de formación y la

caracterización psicopedagógica del escolar primario con talento verbal).

 Planificar el proceso de identificación psicopedagógica mediante la precisión de dimensiones e

indicadores, las condiciones socioambientales para su realización y los agentes educativos que

participan y aportan información (familia, psicopedagogo, logopeda y especialidades).

 Aplicar el sistema diagnóstico elaborado, las técnicas e instrumentos para la identificación

psicopedagógica, a partir del estudio anamnésico y la exploración de las manifestaciones del

talento verbal que evidencian los escolares según los niveles de formación.

 Caracterizar el contexto escolar y el familiar mediante las potencialidades y limitaciones

identificadas en la preparación de los agentes educativos que intervienen en el proceso.

 Triangular la información sobre las manifestaciones del talento verbal que expresan los escolares,

en correspondencia con el contenido de los niveles de formación y la caracterización

psicopedagógica para su consecuente valoración. Este resultado se enriquece y se modifica

durante el proceso.

 Valorar las formas de organización de la aceleración (autoinstrucción, aceleración por materia,

asistencia dual) y el enriquecimiento (adaptaciones curriculares, compactación curricular, tutoría,

mentoría, círculos de interés, concurso y festival) a emplear de forma  combinada para el

perfeccionamiento de la estimulación del talento verbal.
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 Consensuar con los agentes educativos las acciones a implementar en la etapa de intervención

psicopedagógica.

Etapa II. Intervención pedagógica

Esta etapa tiene como objetivo contribuir a la estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico

de la escuela primaria mediante la planificación, aplicación y sistematización de acciones dirigidas por el

maestro, que se basan en el empleo combinado de formas de organización de la aceleración y el

enriquecimiento en los contextos docente y extradocente de la institución.

La intervención pedagógica permite que los escolares con manifestaciones de talento en el área verbal

se eduquen con sus coetáneos.  Se aplican acciones interventivas mediante las que estos reciben las

ayudas y apoyos requeridas acorde con sus NEE, las cuales se determinaron en la identificación

psicopedagógica.

En esta etapa las acciones que dirige el maestro introducen de manera gradual la combinación de las

formas de organización de la aceleración y el enriquecimiento como modalidades en la estimulación del

talento. De modo que condicionan el tránsito de los escolares por los niveles de formación, tal como se

explica a continuación.

Acciones de los maestros para la intervención pedagógica en el nivel potencial talentoso verbal:

 Analizar las potencialidades del currículo y de las actividades docentes y extradocentes para

estimular en los escolares su motivación por la realización de actividades basadas en la lectura,

la narración, la memorización de historias, los coros hablados y la elaboración de relatos

mediante la orientación de situaciones de aprendizaje, juegos didácticos, concursos, festivales

de conocimientos, conformación de círculos de interés sobre temas variados, entre otras formas

de organización.
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 Planificar actividades, con enfoque lúdico, dirigidas a la sistematización de la habilidad

escuchar, basado en el seguimiento de órdenes, ordenamiento secuencias de acontecimientos

observados o escuchados y selección de claves para reconstruir el mensaje del hablante.

 Proyectar en los contextos docentes y extradocentes actividades basadas en la lectura

oracional a partir de la síntesis de la palabra y su comprensión mediante la realización de

explicaciones y valoraciones sencillas al interpretar ideas, ilustraciones y etapas.

 Programar festivales de conocimiento y concursos dirigidos al trabajo con el vocabulario, la

narración de cuentos, la elaboración de dibujos en relación con las palabras y expresiones que

respondan a los intereses de los escolares, por relacionarse con sus vivencias y experiencias.

 Propiciar de conjunto con los tutores del grupo (escolares en los niveles subsiguientes) la

redacción de textos descriptivos y narrativos mediante el trabajo en parejas, la ampliación de

oraciones, la elaboración de preguntas, su corrección y perfeccionamiento.

 Practicar diferentes tipos de escucha mediante juegos didácticos, el montaje de canciones

infantiles en los talleres de creación, obras de teatro, coros hablados y la lectura (coral, en

cadena y cantada, entre otras).

 Aprovechar las posibilidades que brinda el currículo para el trabajo con la lectura oral,

expresiva, dramatizada, coral, entre otras formas; con el vocabulario, el uso de significados, la

asociación de palabras y expresiones, la escritura, la creación de historias, la conversación, la

narración y la representación, siempre que sea posible, de manera que el escolar transite, a

partir de la lectura, por el análisis, la comprensión y la construcción de nuevos significados.

 Sistematizar el desarrollo de las habilidades comunicativas (escuchar, leer, hablar y escribir)

mediante situaciones de aprendizaje y actividades extraescolares basadas en la aplicación de

técnicas participativas, variedad de medios de enseñanza y esquemas gráficos.
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Acciones de los maestros para la intervención pedagógica en el nivel posibilidades talentosas

verbales:

 Planificar clases, organizar concursos y festivales de conocimientos dirigidos al desarrollo de la

habilidad hablar, a partir de la conversación, la descripción, la memorización, la dramatización y

la narración, la exposición de ideas, de manera que les permita, al escolar, comunicarse

eficientemente, en diferentes escenarios o contextos.

 Planificar clases, organizar concursos y festivales de conocimientos dirigidos a la práctica de la

lectura de oraciones con estructuras silábicas complejas y sonidos finales, en las que los

escolares deban entrenar sus habilidades en la elaboración de preguntas, el reconocimiento de

la idea esencial y la valoración de su contenido.

 Orientar situaciones de aprendizaje y trabajos investigativos sobre temas de interés basados en

la construcción de textos escritos (escritura y reescritura) en los que los escolares puedan

controlar y autocontrolar su calidad y coherencia, a partir de modelos e indicadores analizados

previamente, y se empleen como formas de organización la compactación curricular, tutoría, la

mentoría y el círculo de interés.

 Entrenar a los escolares, mediante la compactación curricular, en la construcción de diferentes

tipos de esquemas en los que representen hechos, fenómenos y procesos.

 Entrenar a los escolares, mediante la aceleración por materia y las adaptaciones

individualizadas, en el uso de diversas técnicas para la comprensión (trabajo con el vocabulario,

inferencias, verbalización) y construcción de textos (confección del borrador, la revisión y la

reescritura), la elaboración (y modificación) de consignas y solución de problemas.

 Sistematizar mediante adaptaciones curriculares grupales, concursos, festivales de

conocimientos, entre otros, la representación de relaciones (entre hechos, objetos, fenómenos y



81

conceptos), la evocación de palabras a partir de un criterio (ejemplo: sinónimos, antónimos,

sustantivos, palabras llanas, en las que se aplica una regla ortográfica, entre otros) y la variedad

de hipótesis sobre posibles soluciones a un problema.

 Sistematizar, mediante la aceleración por materia y concursos de conocimientos, la práctica de

la escritura, con el empleo de métodos dirigidos al desarrollo de habilidades y actitudes

caligráficas y ortográficas, con énfasis en los trazos y enlaces cursivos, el uso de reglas

ortográficas y la corrección de los textos.

Acciones de los maestros para la intervención pedagógica en el nivel de formación talento

verbal:

 Involucrar a los escolares en la planificación de actividades en las que sistematicen las

habilidades de expresión oral, en la elaboración de diálogos, narraciones, descripciones,

exposiciones, dramatizaciones, entre otras tipologías textuales, a partir de situaciones

comunicativas dadas, o relacionados con sus experiencias y vivencias, y sean capaces de

representarlos en diferentes escenarios o contextos, en los que se manifiesten como

comunicadores eficientes.

 Implicar a los escolares en la identificación de sus dificultades en el desarrollo de habilidades

lectoras y conducirlos a la elaboración o búsqueda de nuevas vías o alternativas de solución,

mediante la autoinstrucción y la aceleración por materia, que les permita realizar una lectura

comprensiva (reconocer expresiones en sentido figurado, el contexto de hechos y personajes, la

idea esencial, la relación título - contenido) y expresiva (expresar sentimientos, intenciones y

emociones) del texto sobre temas diversos e inusuales.

 Guiar a los escolares para que manifiesten sus posibilidades para la autoinstrucción en relación

con la detección de errores al escribir y la elaboración de situaciones de aprendizaje, ejercicios
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con textos, dictados, esquemas, que les permita sistematizar sus habilidades comunicativas

para la escritura mediante el uso correcto de nociones gramaticales en la estructura de los

textos construidos, el uso de una letra legible y clara.

 Garantizar que el alumno participe de la selección de los temas sobre los cuales va a escribir,

de manera que se logre un mayor ajuste al tema, se supere la calidad de las ideas, se obtenga

un texto más coherente, a la vez que el escolar cuenta con todas las posibilidades de

desplegar, en su texto, su caudal cultural y creativo y así, se estimula la participación en

concursos, festivales de conocimientos. Estos aspectos pueden combinarse y reforzarse

mediante la aceleración por materia y la asistencia dual.

 Conducir a los escolares a la elaboración de estrategias y procedimientos propios que les

permita dirigir su aprendizaje y modos de actuación para solucionar problemas habituales y

llegar al razonamiento, mediante la comunicación verbal.

 Sistematizar, mediante la aceleración por materia y concursos de conocimientos, la práctica de

la escritura, con el empleo de métodos dirigidos al desarrollo de habilidades y actitudes

caligráficas y ortográficas, con énfasis en los trazos y enlaces cursivos, el uso de reglas

ortográficas y la corrección de los textos.

Etapa III. Evaluación psicopedagógica

El objetivo de esta etapa es valorar la efectividad de la puesta en práctica de las acciones mediante el

seguimiento a los resultados de la identificación psicopedagógica, en su concepción de proceso, y las de la

intervención pedagógica, a partir del enriquecimiento y el tránsito gradual de los escolares por los niveles de

formación del talento verbal. Para ello el maestro debe dirigir las siguientes acciones:

 Propiciar que la actividad conjunta se realice en un clima favorable para el intercambio de ideas,

el consenso, el debate; de manera que los escolares sean escuchados, opinen sobre las
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valoraciones de otros, expongan sus puntos de vistas y se logre, así, la evaluación por parte del

maestro y del grupo, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

 Sistematizar los resultados obtenidos mediante la aplicación de los controles durante el proceso

de estimulación del talento verbal.

 Valorar el nivel de efectividad de la preparación recibida mediante el análisis, el enriquecimiento

y la aplicación del contenido de la estrategia pedagógica.

 Triangular la información sobre los logros de los escolares en cuanto a la formación del talento

verbal que condiciona el tránsito por los niveles o el perfeccionamiento de su desempeño verbal

aún en los casos que se mantienen en el nivel inicial, a partir de precisar los aspectos más

logrados y aquellos en los que se requiere perfeccionar el proceso.

 Evaluar la participación de los agentes personales del proceso pedagógico en las actividades

planificadas.

 Retroalimentar el proceso de estimulación del talento verbal mediante la planificación e

introducción de nuevas acciones para la intervención pedagógica, a partir de los resultados

obtenidos.

Las acciones específicas de cada etapa de la estrategia se corresponden con el objetivo delimitado, a

partir de expresar relaciones de complementación y se corresponde con la concepción pedagógica

modelada. El carácter integral y contextualizado de las acciones permite su introducción en los

contextos docentes y extradocentes del proceso pedagógico. En relación con lo antes expuesto se

ofrecen precisiones metodológicas para la concreción de la estrategia pedagógica.

Las acciones para la estimulación del talento verbal que se introducen en el contexto docente no se

limitan a las cuestiones formales y funcionales de la comunicación verbal. Estas son transversales al

proceso pedagógico mediante actividades relacionadas con la práctica intensiva de la lectura y la
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escucha, el empleo de diversas fuentes de información, la escritura correcta y creativa, la creación de

ambientes comunicativos basados en la aceleración y el enriquecimiento que estimulen el tránsito de

los escolares por los niveles de formación del talento verbal.

En este sentido, la dirección pedagógica de la actividad docente por el maestro requiere del tratamiento

y seguimiento de las potencialidades y posibilidades verbales de los escolares, a partir de los objetivos

y contenidos de las asignaturas. La naturaleza pedagógica de la problemática objeto de estudio supone

el empleo de métodos de enseñanza tales como los de la elaboración conjunta, el trabajo

independiente, la conversación heurística, entre otros.

En las acciones para la intervención pedagógica es factible el empleo de diversos procedimientos, algunos

ellos pueden funcionar como métodos de enseñanza, tales como: la conversación o diálogo, la descripción,

la narración, la recitación, la discusión y debate de ideas, la lectura (creativa, coral, en cadena y expresiva),

el viso-motor, el audio-motor, la cacografía, entre otros. Se requiere prestar atención a la selección de

medios de enseñanza ajustados a las formas de organización de las modalidades que se combinan y los

niveles de formación propuestos, en particular al trabajo con los softwares educativos, el video, las

teleclases, el libro de texto, los diccionarios y la revista Zunzún.

Otro aspecto vital lo constituye las diferentes formas de agrupamiento que estimulen la interacción

sistemática, tales como: en herradura, en círculo, en forma de estrella o en equipo. Estas formas suponen el

enriquecimiento de la clase, colocan al escolar en situaciones comunicativas que le permiten interactuar e

intercambiar. Un elemento de alto valor es la ejecución de las acciones en la actividad conjunta (por parejas

o equipos) que permita la interacción entre los escolares, y entre estos y el maestro.

La evaluación por el maestro, del proceso de estimulación del talento verbal en el contexto docente, requiere

determinar cómo el escolar asimila las ayudas y apoyos ofrecidos en el tránsito por los niveles de formación,

a partir de los desempeños y productos comunicativos verbales. Otro aspecto fundamental lo constituye la
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determinación de la eficiencia de las formas de organización de la aceleración y el enriquecimiento, de

manera combinada.

El contexto extradocente constituye un espacio fundamental, en el cual los escolares participan de

forma activa y reflexiva en actividades basadas en la interacción, el intercambio, la cooperación, el

respeto y la crítica. En este contexto se conciben, además de las actividades educativas declaradas en el

Modelo de escuela primaria (el recreo, el descanso, el matutino y la conversación inicial),las actividades

educativas que se corresponden con las formas de organización de la aceleración y el enriquecimiento en la

estimulación del talento verbal.

El empleo de las acciones en este contexto responde a la necesidad de acelerar y enriquecer la estimulación

del talento verbal en los escolares mediante actividades extradocentes orientadas hacia el

aprovechamiento de espacios para la práctica de la lectur a y la escritura correcta de textos, en

coordinación con la bibliotecaria, el instructor de arte, el especialista en computación y las asistentes

educativas. Es preciso lograr formas de trabajo en grupos que permitan el despliegue de las acciones para

el tránsito por los niveles de formación del talento verbal. Resulta necesario que el escolar pueda reconocer

la importancia de los “otros” al intercambiar, colaborar, ayudar, tolerar y respetar sus puntos de vista.

La aplicación de las acciones de la estrategia debe propiciar actividades educativas variadas y diferenciadas,

que respondan a la caracterización psicopedagógica del escolar y los niveles de formación del talento verbal.

Un aspecto fundamental lo constituye la participación e implicación de estos en situaciones comunicativas

relacionadas con el tratamiento correcto y contextualizado del lenguaje mediante: el trabajo con efemérides,

el acontecer, las actividades de la organización pioneril, la presentación de círculos de interés y coros, las

dramatizaciones (retablo de títeres, circo, teatro), el uso de juegos (de roles, tradicionales, entre otros), el

debate de videos, la presentación de libros, la peña literaria, el montaje de exposiciones y apreciación

artística, entre otras.
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Es importante asegurar que las actividades planificadas en su ejecución tengan un carácter lúdico, de

entretenimiento, de ampliación de conocimientos, de búsqueda de información, que favorezcan el

intercambio de ideas, vivencias y experiencias. Estas actividades deben propiciar que los escolares se

manifiesten alegres, sin inhibiciones y se relacionen en armonía y cordialidad.

Conclusiones del Capítulo II

En consecuencia con las carencias teóricas y las generalizaciones determinadas sobre el estado inicial del

problema en la prá ctica educativa mediante el estudio de casos, se concreta una concepción pedagógica

para la estimulación del talento verbal, la cual se estructura desde un enfoque dialéctico a partir de revelar

relaciones y regularidades sobre el desarrollo de dicho proceso en los escolares de la Educación Primaria.

El procedimiento investigativo asumido permite estructurar la concepción y revelar los componentes que la

conforman, los cuales parten del principio y las premisas para la estimulación del talento verbal, la definición

del concepto talento verbal, los niveles de formación de este talento específico y la caracterización

psicopedagógica del escolar con talento verbal. El análisis dialéctico de su contenido permite la

estructuración, por niveles, de la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Se propone una estrategia pedagógica para la implementación de la concepción elaborada, en la

práctica educativa del nivel primario. Esta se organiza en tres etapas: identificación psicopedagógica,

intervención pedagógica y evaluación psicopedagógica, para las que se especifican acciones y se

ofrecen precisiones metodológicas.

La dirección pedagógica del proceso, por el maestro, permite la concreción de la preparación de los agentes

educativos implicados. Las acciones basadas en la intervención pedagógica se distinguen por condicionar el

tránsito gradual de los escolares por los niveles de formación del talento verbal, en tanto favorecen las

transformaciones que se operan en este nivel educativo.
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CAPÍTULO 3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA

ESTIMULACIÓN DEL TALENTO VERBAL EN ESCOLARES PRIMARIOS

En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de la estrategia pedagógica como forma

de implementación práctica de la concepción para la estimulación del talento verbal en escolares

primarios, a partir de las valoraciones y juicios ofrecidos por docentes, directivos y expertos para su

perfeccionamiento y posibilidades de aplicación. Se abordan los resultados de las acciones de

introducción y constatación de la propuesta, mediante las experiencias de investigadores y agentes

educativos implicados.

3.1 Valoración de la pertinencia de la concepción pedagógica a través del criterio de expertos

Se aplica el método de criterio de expertos, con el objetivo de buscar criterios concordantes sobre la

viabilidad de los aspectos fundamentales de la concepción pedagógica y la estrategia propuesta, de ahí

que, se siga la metodología descrita por M. Cruz & A. E. Campano (2008).

El estudio reflexivo de la crítica concordante de los expertos familiarizados con el problema se dirige al

perfeccionamiento de la concepción pedagógica y su consecuente introducción en la práctica educativa.

La viabilidad del resultado no está restringida a los criterios de los expertos en su sentido absoluto, esta

se enriquece a partir de las evidencias obtenidas sobre la transformación gradual del objeto durante el

desarrollo de la investigación.

La aplicación del criterio de expertos resulta útil para evaluar los componentes de la concepción

pedagógica, por ello es factible perfeccionar el resultado científico, antes de aplicarlo en la práctica

educativa. A continuación se describen los resultados de la aplicación de este método, el cual cuenta
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con las etapas específicas, y en correspondencia con estas el cuerpo de instrumentos (Anexo 2), tal

como se enuncia a continuación:

 Selección de un panel de expertos.

 Distribución de un cuestionario en busca de evaluaciones y recomendaciones concordantes.

 Análisis estadístico de los resultados.

 Perfeccionamiento de los resultados científicos.

En la selección del panel de expertos se emplea el instrumento elaborado por el Comité Estatal para la

Ciencia y la Técnica de la extinta URSS, el cual se perfecciona por M. Cruz (2007), con el fin de

determinar los expertos a participar. Inicialmente se circula un cuestionario a 31 profesionales

especialistas en Logopedia, Psicología-Pedagogía y Educación Primaria, que laboran en este nivel, y otros

en la Educación Superior, en la formación de maestros. Estos ocupan distintas responsabilidades:

maestros primarios, directivos y funcionarios de la Dirección Municipal y, Provincial de Educación en

Holguín, así como profesores e investigadores de las Universidades de Ciencias Pedagógicas “José de la

Luz y Caballero” de Holguín, “Enrique José Varona” y el ICCP, las dos últimas instituciones de Ciudad de

La Habana. Para acelerar y optimizar el proceso de búsqueda de posibles expertos, al finalizar el

cuestionario se pregunta a los primeros candidatos, sobre otras personas que podrían ser parte del panel.

Después de calcular el coeficiente de competencia, se selecciona un total de 27 expertos, los que

participan con posterioridad en la evaluación de los componentes constitutivos de la concepción

pedagógica. El panel queda integrado por cinco maestros primarios, dos logopedas, dos

psicopedagogas, cuatro metodólogos, tres directores de escuelas primarias, dos jefes de ciclo, cuatro

profesores de Universidades de Ciencias Pedagógicas y cinco investigadores del tema.

Por su formación académica el 100% tiene la categoría de máster en áreas específicas de la ciencia (18

en Ciencias de la Educación y nueve en Investigación Educativa). El 44% tiene categoría docente
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(Profesores Titulares: tres; Profesores Auxiliares: cinco; y, Asistentes: cuatro). El 30% del panel de

expertos tiene grado científico, todos en Ciencias Pedagógicas.

Seguidamente se circula un nuevo cuestionario compuesto por una escala ordinal para la evaluación de

una serie de aspectos de la concepción pedagógica y la estrategia propuesta. Las categorías

evaluativas van desde el extremo “inadecuado” hasta el de “muy adecuado”, se transita por seis

estadios cualitativos ordinales. En el instrumento también se solicita a los expertos comentarios, críticas

y recomendaciones. En general, los aspectos analizados se refieren a los siguientes indicadores:

 Pertinencia del marco teórico-conceptual.

 Coherencia en la estructura de la concepción pedagógica.

 Factibilidad de las etapas y acciones de la estrategia pedagógica para su introducción en la

práctica educativa.

El procesamiento de los resultados se realiza conforme a la metodología descrita por T. Crespo (2007).

A continuación se resumen los aspectos más logrados y aquellos en que debe trabajar, con el fin de

perfeccionar el resultado científico propuesto. En ambos casos se integran los criterios evaluativos de la

escala empleada y los juicios emitidos por los expertos en sentido general.

Aspectos más logrados:

 Pertinencia del contenido de la concepción pedagógica y relación entre sus componentes.

 Novedad del principio.

 Grado de generalidad de las premisas.

 Posibilidades de la estrategia pedagógica para la concreción de la concepción en la práctica

educativa, a partir de la lógica de sus etapas, el nivel de complementación y factibilidad de las

acciones que ellas contienen.
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 Pertinencia de las precisiones metodológicas para la introducción de la estrategia pedagógica en

la práctica.

Aspectos a perfeccionar:

 Profundizar en otras relaciones que enriquecen el carácter sistémico de la concepción propuesta.

En consecuencia, se profundiza en aquellos elementos que deben perfeccionarse, pues constituyen

señalamientos valiosos para realimentar la investigación. De esta manera, no solo se logra enriquecer el

estudio científico, sino también hacerlo más viable antes de aplicarlo en el contexto escolar.

En el capítulo dos de este informe de investigación se exponen los resultados ya perfeccionados, sobre la

base de las consideraciones emitidas por los expertos para hacerlos más viables.

3.2 Estrategia para el estudio de casos y procedimientos para su construcción

Las etapas de la estrategia para el estudio de casos atraviesa la gestión científica del autor en la dirección

del proyecto Centro Consultor para la Estimulación del Talento Verbal (2007-2012) en la escuela primaria

holguinera, desde su desempeño profesional en el Centro de Referencia Provincial “Dalquis Sánchez

Pupo” y el Departamento de Primaria de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y

Caballero”. Estas experiencias tienen como antecedentes las vivencias del investigador en los grupos

científicos estudiantiles asociados a proyectos y el entrenamiento psicopedagógico como delegado a las

versiones XX, XXII, XXIII y XXIV del Fórum Nacional de Estudiantes de Ciencias Pedagógicas.

La estrategia para el estudio de casos se estructura de la siguiente manera:

1. Determinación de las limitaciones y potencialidades de la estimulación del talento verbal en el

proceso pedagógico de la escuela primaria (septiembre de 2006- febrero de 2007).

2. Estudio epistemológico del objeto en función de fundamentar y argumentar la pertinencia de la

investigación y corroborar las inconsistencias teóricas (marzo de 2007 – julio de 2007).

3. Diseño de la concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal en escolares
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primarios (septiembre de 2007 – julio de 2008).

4. Introducción en la práctica de la concepción pedagógica y la estrategia propuesta (septiembre de

2008 – julio de 2011).

5. Constatación de la pertinencia en la práctica educativa de la estrategia pedagógica (septiembre de

2011 – julio de 2013).

La estrategia para el estudio de casos situacional se dirige hacia la fundamentación, el diseño, la

introducción y la constatación de la pertinencia de la concepción pedagógica en la práctica educativa. El

estudio de casos se realiza a partir de la propuesta de etapas y subetapas de, M. Salazar (2008), a la cual

se le introducen ajustes en cuanto a acciones dirigidas al estudio longitudinal de los sujetos del caso. De

modo que se delimitan las etapas que a continuación se relacionan:

1. Identificación del caso

 Identificar el caso objeto de estudio

 Determinar el objetivo del estudio de casos.

 Delimitar la muestra a investigar.

2.Recopilación de la información

2.1. Profundización Inicial del caso

 Determinar la información a recopilar (indicadores)

 Seleccionar las fuentes de información.

 Determinar, elaborar y aplicar los métodos y técnicas para profundizar en la muestra.

 Precisar los contextos y momentos en los que se aplican los métodos y técnicas

seleccionados.

 Diseñar el estudio longitudinal de los sujetos objeto del estudio de casos e iniciar su

ejecución.



93

2.2. Transformación del caso

 Capacitar los actores implicados en la transformación del caso, a partir de las temáticas

acordadas como necesarias para mejorar su desempeño y aplicar la propuesta diseñada.

 Introducir en la práctica educativa la propuesta concebida para la transformación del caso

mediante la aplicación de la estrategia pedagógica.

 Recopilar sistemáticamente la información sobre las transformaciones graduales del caso

que se operan en la práctica educativa.

 Realizar cortes evaluativos en el caso de los sujetos del estudio longitudinal.

2.3. Profundización de la situación del caso después de la aplicación de la propuesta

 Describir los cambios en el caso, a partir de la interpretación de los comportamientos de los

maestros en su desempeño profesional y los agentes educativos.

 Determinar las regularidades durante la transformación del caso, a partir del análisis de la

información registrada.

 Evaluar la incidencia de la estrategia pedagógica propuesta en la transformación del caso.

3. Interpretación de la información

 Analizar los datos individuales en el caso de los sujetos.

 Elaborar los informes en el caso de los sujetos del estudio longitudinal.

 Analizar las transformaciones operadas en la práctica educativa a partir del estado inicial del

caso y los resultados de la introducción de la estrategia pedagógica.

4. Decisiones

 Perfeccionar y retroalimentar mediante los resultados de cada etapa el proceso que se estudia.

5. Comunicación de la información:

 Realizar talleres de reflexión crítica para el análisis de las transformaciones del proceso objeto
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de estudio.

 Divulgar los resultados que se alcanzan con la introducción del resultado científico propuesto

en la práctica educativa.

El registro de las transformaciones producidas durante el estudio de casos y las generalizaciones

obtenidas mediante la introducción de la estrategia pedagógica permite su perfeccionamiento y

enriquecimiento de la concepción propuesta, en tanto permite valorar la pertinencia de ambas. A

continuación se presenta su construcción.

3.3. Construcción del estudio de casos

Se integra en una muestra de 20 escolares, 10 niñas, e igual cantidad de niños de primero a sexto

grado de un grupo del Centro de Referencia Provincial de Educación Primaria “Dalquis Sánchez Pupo”

en la provincia de Holguín y los agentes educativos que participan en el proceso pedagógico

(psicopedagogo, logopeda, directivos, especialidades, asistentes educativas y la familia), esta cifra tuvo

variaciones progresivas entre 55 y 65 personas.

Se trabaja con un director, tres jefes de ciclo, un logopeda, un psicopedagogo, cinco asistentes

educativas, tres profesoras de la asignatura Computación, tres instructores de arte, dos profesores de la

asignatura Educación Física, una maestra de idioma inglés, 40 adultos (madres y padres) responsables

legales de los niños. Esta cifra fluctúa por cambios en la composición del colectivo pedagógico del

grupo muestra durante los seis años de trabajo, y en la estructura interna del núcleo familiar, en el caso

de algunos escolares, participan padrastros. Estos ofrecen información sobre el proceso cuyo registro

se realiza de manera sistemática durante toda la investigación.

1. Identificación del caso

Se identifica como objeto del estudio de casos la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Se realiza un estudio de caso situacional con una muestra intencional, esta se selecciona en noviembre
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de 2007, con cortes evaluativos transversales en junio de 2009, 2011 y 2013. El estudio de caso tiene

como objetivo perfeccionar el proceso de estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico de la

escuela primaria.

2. Recopilación de la información

Esta etapa se compone por tres subetapas: profundización inicial del caso, transformación del caso y

profundización de la situación del caso después de la aplicación de la propuesta.

2.1 Profundización inicial del caso

Como ya se expuso en el acápite 1.4 esta subetapa tiene como propósito conocer la situación inicial del

caso. La generalización sobre los resultados posibilitó determinar que la estimulación del talento verbal

en el proceso pedagógico de la escuela primaria se caracteriza por ser fragmentada y espontánea, pues

no se dirige como un objetivo intencional. A continuación se exponen las evidencias obtenidas mediante

los instrumentos aplicados en esta etapa26 que permiten realizar tal afirmación.

Entrevista grupal a profundidad a metodólogos de la Educación Primaria

Se entrevistaron ocho metodólogos de la Dirección Provincial de Educación y 24 de las Direcciones

Municipales. Su aplicación se produce en escenarios del Diplomado para Cuadros y Funcionarios de la

Dirección Provincial de Educación, el Diplomado en Dirección del Proceso Pedagógico en la Escuela

Primaria (O. Calzadilla & L. Leyva, 2012g) y el curso de postgrado La educación y el desarrollo del

talento en la escuela. Estudios sobre estimulación del talento verbal (O. Calzadilla & M. Salazar, 2012h).

Los metodólogos manifestaron que las acciones que se gestan en los niveles de dirección de la Educación

Primaria se centran en la atención a escolares con dificultades en el aprendizaje o incumplimiento de los

deberes escolares. Estos enfatizaron que las investigaciones del territorio holguinero sobre el estudio de

las NEE no abordan las manifestaciones del talento en áreas específicas. De ahí que se justifique por qué

26 Cónf. Anexo 1, contentivo del bloque de instrumentos aplicados en la etapa de profundización inicial del estudio de casos.
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las acciones que se ejercen desde la estrategia institucional, no logran estructurar en su plenitud la

estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

Por otra parte, el tratamiento de esta problemática en la bibliografía especializada es limitado, con un

marcado enfoque psicológico, lo cual limita la comprensión de algunos de los fundamentos del

desarrollo del talento por el maestro, e influye de forma negativa en el objeto. Refirieron que las

publicaciones e investigaciones consultadas no trascienden hacia la fundamentación pedagógica en lo

referido a la estimulación del talento verbal.

El análisis de estos criterios permitió concluir que es pertinente la realización de investigaciones que

aborden la estimulación del talento verbal. Esto está dado porque el docente del nivel primario carece

de recursos que le permita su articulación en el proceso pedagógico de la escuela.

Entrevista al director y jefes de ciclo del Centro de Referencia “Dalquis Sánchez Pupo”

Este instrumento se aplicó a una muestra de cuatro directivos, los que refirieron que su preparación y la

de los docentes en la estimulación del talento verbal es insuficiente. Una manifestación del problema

radica en el insuficiente trabajo pedagógico integrado de los agentes educativos en los diferentes

contextos en los que estos escolares reciben influencias, docente y extradocente. Estos aspectos han

sido analizados en las reuniones de los Órganos Técnicos y de Dirección.

Encuesta a maestros primarios del Centro de Referencia Provincial “Dalquis Sánchez Pupo” del

municipio de Holguín

Para profundizar en el tratamiento pedagógico ofrecido a las evidencias antes descritas se aplica la

encuesta a una muestra de 25 maestros primarios (diciembre de 2007). Estos poseen entre cinco y más

de 30 años de experiencia, el 60 % tiene entre 20 y más de 30 años de experiencia, y los restantes entre

cinco y 20 años. Todos son graduados de la Educación Superior, de ellos 11 matriculados en la

Maestría en Ciencias de la Educación en Red.
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En relación con la autoevaluación sobre la preparación teórica y metodológica para la estimulación del

talento verbal en escolares primarios, en categorías ascendentes de uno a cinco: el 48 % se autoevalúa

de tres, el 40 % de dos, el 8 % de uno, el 4% de cuatro, ninguno consideró tener la máxima categoría.

Al referir las vías empleadas para la estimulación, se obtienen los siguientes resultados en orden

jerárquico: concursos de conocimientos (60%), trabajos investigativos y escritura de textos (40%), solución

de problemas verbales, trabajos con software educativos y círculos de interés (20%), los juegos didácticos

y la lectura extraclase, solo alcanzan un 8% y 12%, respectivamente. Este resultado evidencia el pobre

conocimiento que tienen los maestros acerca del tema y sus potencialidades para enfrentar este trabajo.

De los resultados de este instrumento se concluye que:

 Los maestros muestran desconocimiento sobre las modalidades y formas de organización y su

combinación en la estimulación del talento verbal.

 La preparación teórica y metodológica de los maestros primarios para la estimulación del talento

verbal en el proceso pedagógico es limitada.

 Los recursos pedagógicos con los que cuenta el maestro son insuficientes a los efectos de la

estimulación del talento verbal.

 Se privilegia la participación de una parte de los agentes educativos implicados en el proceso

que se investiga, cuestión que evidencia debilidades en la integración sistémica de estos.

Encuesta a la familia del grupo muestra

Se encuestaron 40 adultos responsabilizados con la educación de los escolares (madres y padres),

en igualdad de representación en cuanto al sexo, 13 de ellos tienen más de un hijo. Este

instrumento permitió conocer que el valor concedido por la familia a la estimulación del talento

verbal oscila entre cuatro (40%) y cinco (60%). Los padres reconocen su valor formativo al referir

que “… aprenden a comunicar mejor sus conocimientos, necesidades y afectos”, “… les permite
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relacionarse mejor con los niños de su edad o mayores”, “… les permite asimilar mejor lo que le

enseñamos y estar preparados para resolver los conflictos”.

De hecho, este resultado es coherente con la motivación de los padres por las acciones que desde la

escuela se generan para la estimulación del talento verbal. De ellos, 31 refieren que “les agrada” y

nueve que “les agrada más de lo que les disgusta”, en ningún caso se marca una respuesta negativa.

Con respecto a las características y comportamientos asociados a las posibilidades verbales de los

escolares, los padres señalan: “Tiene un vocabulario muy desarrollado con respecto a otros niños de su

edad. Les gusta leer libros extravagantes sobre temas muy peculiares” (caso IPC), “Privilegia la

conversación con adultos cultos y empáticos en su comunicación. Escucha con atención, hace

preguntas bien elaboradas e inusuales y discrepa con lo que no está de acuerdo, con argumentos”

(caso RLB), “Escribe sus propios textos, los revisa. Es crítico con lo que hace y aprende” (Caso GBC),

“Se comunica bien, es original y fluido; además tiene su propio público” (caso LER).

Sobre las potencialidades y barreras del funcionamiento familiar los padres destacan entre las principales

potencialidades: su formación profesional e intelectual (32), la proyección de la comunidad por la educación

de las nuevas generaciones (35), contar con medios audiovisuales en el hogar (26) y los escolares tienen su

propio librero y espacio para estudiar (31). En las barreras señalan que: los niños escuchan expresiones

inadecuadas de los adultos (40), los padres tienen mucha carga de trabajo que limita el tiempo para estar

con ellos (32) y no siempre saben cómo responder sus preguntas, orientar su estudio independiente y

estimular sus potencialidades en lo verbal (27).

La influencia de los agentes educativos se evalúa entre bien (58%) y muy bien (42%). Los principales

argumentos de estas selecciones se asocian, con respecto al bien a: “… no todos los maestros realizan

sistemáticamente las escuelas de educación familiar” (29), “… el tiempo de los niños para trabajar en

computación es reducido” (26). Con respecto a los que la valoran de muy bien: “… la preparación de la
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familia al respecto es insuficiente” (35) y “Los maestros siempre tienen mucha carga de trabajo, y solo

algunos se superan profesionalmente en esta temática” (31).

Estos aspectos permiten concluir que los padres reconocen el valor formativo de la estimulación del

talento verbal en la personalidad de los escolares. Estos se encuentran motivados por las acciones

conjuntas entre la escuela y la familia para favorecer la estimulación del talento verbal en sus hijos.

Encuesta a escolares primarios de la muestra

Este instrumento se aplicó en diciembre de 2008, en esta etapa los escolares de la muestra cursan el

segundo grado. Sobre las actividades que les gusta hacer en su tiempo libre, estos marcaron todas las

opciones y propusieron otras, sin embargo las más representativas son: estudiar (95%), leer (90%),

jugar en la computadora (87%), visitar la biblioteca (85%), conversar con los amigos de su edad (60%),

con amigos de más edad (80%), sobre temas de interés con adultos (20%) y aprender inglés (70%).

Entre las propuestas se encuentran hacer talleres para el trabajo con títeres y de repentismo. Estos

resultados ofrecen una visión sobre la variedad de actividades que los escolares realizan en su tiempo

libre, en correspondencia con sus necesidades educativas.

Prefieren los programas instructivos como la “Neurona Intranquila”, que no está diseñado para los niños de

estas edades. También, las películas que proyectan para los niños en los canales Multivisión y el Educativo

2. De igual manera les interesa ver programas de corte instructivo, como “Pasaje a lo Desconocido” y el

espacio “Documentales”. Prefieren escribir sobre: “el maestro”, “¿cómo desearían una escuela mejor?”, “la

vida de los dinosaurios”, “la era de hielo”, “la vida de los niños cubanos”, “el cuidado del planeta” y “el futuro”.

Gustan de coleccionar rocas, fotos, semillas, caracoles, libros y revistas, canciones, títeres y recuerdos de

“grandes amigos”. La variedad de temas sobre los que le desean ver programas televisivos, escribir y

coleccionar se corresponde con la diversidad de motivaciones de los escolares que constituyen la muestra,

sus vivencias afectivas y la necesidad de comunicarse con los demás, a partir de sus intereses.
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Sobre las clases prefieren aquellas en las que “… trabajamos en grupos y equipos, cada uno dice su

criterio y discutimos”, “… aprendemos jugando y nos divertimos” y cuando “el maestro nos da la clase

en otro lugar y participan otras personas que nos dicen cosas interesantes y nos enseñan”. Aunque

sienten satisfacción porque aprenden con los maestros y especialistas les gustaría que, “… nos

hablaran de cómo es el futuro, cuando ya somos grande”.

Estos resultados permiten concluir que los escolares dedican su tiempo libre, fundamentalmente, a la

observación de programas de televisión y a la construcción de colecciones sobre temas variados e

inusuales. Además, muestran marcada proyección hacia lo novedoso, lo informal, el intercambio basado

en el aprendizaje, siempre en relación con sus temas de interés.

En la revisión de documentos se constató cómo se insiste en la estimulación, en particular de

habilidades comunicativas. Se aprecia una intencionalidad didáctica hacia el tratamiento a los distintos

dominios de contenido en las diferentes asignaturas. Se privilegia la clase y se no se valora, lo

suficiente, el papel de las actividades extradocentes.

En el estudio de los Expedientes Acumulativos de los Escolares se constató que la caracterización

psicopedagógica aporta una visión global, está dirigida, en lo específico, hacia las condiciones de salud

y la dinámica del aprendizaje. En la mayoría de los casos, se enfatiza en las limitaciones de los

escolares sin precisar, sus necesidades educativas.

Las regularidades determinadas mediante el análisis de los resultados de los instrumentos aplicados,

permiten precisar que, entre las causas que condicionan la limitada articulación de la estimulación del

talento verbal como NEE en el proceso pedagógico de la escuela primaria están:

 En la atención a los escolares con talento verbal no se articulan, suficientemente, los recursos

pedagógicos con los que cuenta el maestro mediante la combinación de la aceleración y el

enriquecimiento en su estimulación. Es insuficiente la coherencia de las acciones en los
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contextos docentes y extradocentes, de modo que condicionen el tránsito por los niveles de

formación de las manifestaciones de este talento específico.

 El personal docente que se desempeña en este nivel, carece de la preparación científico-

metodológica, necesaria en relación con el contenido de la estimulación del talento verbal.

 El trabajo metodológico y la superación especializada sobre el tema es limitad y se realizan

acciones de forma espontánea. En la preparación de los maestros, se pondera el tratamiento a

escolares con dificultades en el aprendizaje e incumplimiento de los deberes escolares, no así en

tratamiento del talento con talento en áreas específicas.

Por consiguiente, directivos y maestros de este nivel educativo necesitan de los recursos

pedagógicos necesarios para la identificación, la intervención y la evaluación en el proceso de

estimulación del talento verbal.

Tal como se expresa en la estrategia del estudio de casos y sus procedimientos en esta etapa, se diseña

el estudio longitudinal por la necesidad de profundizar, en el caso de los sujetos, en las regularidades

que caracterizan la estimulación del talento verbal. Este tiene como objetivo caracterizar, en el plano

psicopedagógico, el escolar primario con talento verbal mediante el seguimiento a los resultados del

tránsito por los niveles de formación, a partir de la implementación de la estrategia pedagógica.

El estudio longitudinal se realiza entre septiembre de 2007 y julio de 2013. En esta etapa se ofrece

seguimiento a los escolares en su tránsito de primero a sexto grados. Las acciones se dirigen a: la

selección de los indicadores, la aplicación de métodos y técnicas, la construcción de los informes de los

casos, solo de aquellos que transitan hacia el nivel de formación talento verbal. Los cortes transversales

de este se realizan en el mes de julio de los años 2009, 2011 y 2013. Todo ello requiere el registro

gradual de la información sobre la efectividad de la estrategia pedagógica.
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La recogida de la información en el caso de los sujetos se realiza con el auxilio de instrumentos y

técnicas concebidas a partir de la etapa transformación del caso (Anexo 3). Esto supuso el estudio del

desarrollo somático del escolar desde su concepción hasta la actualidad, mediante el estudio

anamnésico, el análisis del Expediente Acumulativo y la entrevista a los padres.

Se estudian, además, las condiciones del contexto familiar y sociocultural mediante los siguientes

indicadores:

 Particularidades del funcionamiento y el modo de vida familiar.

 Cumplimiento de las funciones de la familia (económica, cultural, educativa).

 Motivación y preparación de la familia para la estimulación del talento verbal.

 Potencialidades de los agentes educativos para la estimulación del talento verbal.

 Comprensión social de la estimulación del talento verbal.

 Relaciones con los coetáneos.

 Posición en el grupo.

 Estilos de comunicación.

 Expectativas que tiene con respecto al grupo, a sus maestros y otras personas

Para el estudio de estos indicadores se emplean los siguientes instrumentos: observación en el hogar, y

a actividades docentes y extradocentes, y encuesta a la familia.

En la exploración del estado de las condiciones psíquicas de los escolares para la estimulación del

talento verbal, se estudian indicadores asociados a las esferas afectivo-volitivo-motivacional y

cognitivo- instrumental, entre ellos:

 Comportamiento de las vivencias afectivas (emociones, estados de ánimo predominantes y

sentimientos)

 Procesos motivacionales (necesidades, intereses, motivos predominantes y su jerarquía).
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 Desarrollo volitivo (independencia, perseverancia, autodominio y decisión).

 Desarrollo de la autovaloración (adecuada o inadecuada).

 Desarrollo sensoperceptual.

 Condiciones de la memoria (tiempo de la huella, volumen, memoria predominante,

procedimientos para recordar).

 Condiciones de la imaginación (carácter activo y las formas de transformación de la realidad)

 Estado de las propiedades de la atención (estabilidad y concentración).

 Estado del desarrollo de los procesos básicos del pensamiento.

 Desarrollo de los hábitos.

La recogida de información sobre el comportamiento de estos indicadores se auxilia de la

observación de actividades docentes y extradocentes, la entrevista a los padres y técnicas de

exploración psicológicas.

Se procede además, a la exploración de la formación del talento verbal con auxilio de los niveles de

formación y caracterización psicopedagógica del escolar primario con talento verbal contenidos en la

concepción pedagógica, a través del desarrollo de las habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer

y escribir) y de su expresión creativa en realizaciones y desempeños verbales. Al respecto se emplean

test de figuras incompletas y de completamiento, y se triangula la información que se obtiene mediante

la aplicación de técnicas de exploración para el estudio de condiciones psíquicas.

A continuación se presentan los resultados obtenidos durante la transformación del caso.

2.2. Transformación del caso

A partir de las regularidades detectadas se elaboró una concepción pedagógica para la estimulación

del talento verbal en escolares primarios (septiembre de 2007- julio de 2008), su contenido se

perfecciona a partir de los criterios, que de forma gradual, se obtienen en la práctica educativa
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durante la implementación de la estrategia. Todo esto está precedido por la impartición del primer

taller de reflexión crítica (septiembre de 2008) con los agentes educativos implicados, para valorar las

regularidades detectadas en la subetapa de profundización inicial, las causas y posibles soluciones.

En el segundo taller de reflexión crítica (enero de 2009), se presentó y valoró el contenido de la

concepción pedagógica. Se analizaron sus componentes y se sometieron a la valoración crítica. Ello

posibilitó precisar las funciones de los agentes educativos que intervienen en el proceso que se

estudia, y su papel en la implementación de acciones pedagógicas basadas en la combinación de

formas de organización de la aceleración y el enriquecimiento. Todo lo cual debe conducir al tránsito

de los escolares por los niveles de formación del talento verbal.

Se significa la necesidad de ofrecer entre, directivos y maestros, orientaciones a los agentes

educativos que intervienen en el proceso, de modo que les permita participar en la estimulación del

talento verbal. Los directivos responden por la ejecución de las acciones que contribuyen a la

actualización del diagnóstico, mediante la identificación psicopedagógica, la intervención pedagógica

y la evaluación psicopedagógica.

Las recomendaciones emitidas, por los participantes, se basaron en la necesidad de contar con acciones

pedagógicas para dirigir actividades docentes y extradocentes, y acceder a los fundamentos y

componentes que estructuran la concepción pedagógica. Esto conduce a la comprensión de las

particularidades de este proceso, en particular, lo referido a los niveles de formación del talento verbal.

La introducción del contenido de la concepción propuesta determina la participación activa y

consciente de directivos, maestros, la logopeda, la psicopedagoga, las familias, las asistentes

educativas y los docentes de las especialidades (computación, inglés, educación física e instructores

de arte). La capacitación implicó la preparación científico-metodológica de cada uno de estos

segmentos, en los siguientes temas:
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 La definición del concepto de talento verbal.

 La caracterización psicopedagógica del escolar primario con talento verbal.

 Los niveles de formación del talento verbal.

 Las premisas para la estimulación del talento verbal.

 Las reglas del principio propuesto.

Estas temáticas se impartieron de forma intensiva en varias sesiones de trabajo en los meses marzo-

abril de 2009. Los temas se abordaron en su relación con una de las líneas del trabajo metodológico

de la institución, y en correspondencia con la gestión del proyecto Centro Consultor para la

Estimulación del Talento Verbal.

El contenido de los temas se sistematizó por directivos y maestros mediante la autopreparación y la

autosuperación, además de acciones de superación en el colectivo y eventos científico-

metodológicos, con la participación de la familia. A los temas anteriores se sumó el análisis de las

potencialidades e insuficiencias de las actividades docentes y extradocentes, en relación con el

proceso que se investiga.

En el caso de los directivos la capacitación estuvo dirigida a:

 El análisis de los fundamentos teóricos que sustentan la concepción pedagógica para la

estimulación del talento verbal en escolares primarios.

 La valoración de los estudios empíricos y teóricos que sustentan la concepción pedagógica.

 La identificación, intervención y evaluación de la estimulación del talento verbal en escolares

primarios.

 La integración de la temática en la dirección del trabajo metodológico de la institución.

En los maestros la superación estuvo dirigida a:

 Los rasgos esenciales de la definición del concepto talento verbal.
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 El análisis de la aplicabilidad de los niveles de formación del talento verbal y la caracterización

psicopedagógica.

 El carácter direccionador de las reglas del principio de la combinación de la aceleración y el

enriquecimiento en la estimulación del talento verbal y el contenido de las premisas para la

estimulación del talento verbal.

 La concreción de los componentes de la estrategia en las etapas y acciones de la estrategia

pedagógica.

Esta capacitación se realizó en tres sesiones de trabajo de forma continua, en el mes de abril de

2009, y concluyó con una exposición por parte de los directivos y maestros, relacionada con la forma

de conducir la estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico. Los actores implicados

decidieron llevar a cabo la aplicación de la estrategia pedagógica, de forma conjunta intervinieron en

el proceso agentes educativos, a partir del tránsito por las siguientes etapas: Identificación

psicopedagógica, Intervención pedagógica y Evaluación psicopedagógica.

Previo a la instrumentación de las acciones de cada etapa de la estrategia se realizó un taller de

acercamiento con el colectivo pedagógico del grupo, se socializaron las pretensiones del proceso y se

realizó una escuela de padres. Se invitaron a los directivos para explicar cómo se realizar ía el

proceso y ofrecer las primeras orientaciones para el trabajo con los educandos.

Inicialmente se desarrolló un seminario científico-metodológico acerca de los aspectos teóricos y

actividades metodológicas demostrativas (clase metodológica instructiva, talleres metodológicos,

clases demostrativas y abiertas) para implementar la estrategia pedagógica. Para ello se tuvo en

cuenta el estado real de los escolares y se explicó cómo proceder al introducir las acciones.

En el curso escolar 2009-2010 se instrumentaron en la práctica las acciones de la estrategia

pedagógica que fueron rediseñadas. En este momento de la investigación se muestra mayor
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incidencia de las acciones para la estimulación del talento verbal, en la dirección de las actividades

docentes y extradocentes. En el último taller los maestros confirmaron que, la causa principal que

limita la concreción óptima del proceso que se investiga está, en la insuficiente preparación científico -

metodológica acerca del objeto del estudio de casos. Se argumentaron factores que influyen en los

resultados, entre ellos la débil preparación metodológica y superación especializada de los maestros

en el tema. Los directivos coincidieron, en su totalidad, en la pertinencia de la aplicación de la

estrategia en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

A partir de la aplicación de la propuesta se desarrolla un primer corte transversal de los resultados

(julio de 2009). Se realiza una valoración sobre las situaciones identificadas, su influencia en los

escolares y posibles soluciones a los problemas. En este momento se tuvo en cuenta cómo la

estimulación condicionó que los escolares interiorizaran la necesidad del cambio, como condición

necesaria para la transformación.

De igual forma, se planifica la realización de cortes transversales del estudio longitudinal en el mes de

julio de los años 2011 y 2013. La estrategia pedagógica elaborada se evalúa de forma positiva y se

recomienda precisar las funciones de los agentes educativos que intervienen en la estimulación del

talento verbal.

Las actividades de trabajo metodológico y la superación ejecutadas, permitieron demostrar cómo

operar con las acciones de cada etapa de la estrategia pedagógica. Se controlaron los logros de los

escolares en el tránsito por los niveles de formación del talento verbal, y las limitaciones de los

maestros en la dirección de este proceso. Esto posibilitó enriquecer el contenido de la estrategia para

su implementación gradual y sostenida en la práctica educativa.

2.3. Profundización de la situación del caso después de aplicada la propuesta

La aplicación de las acciones contenidas en la estrategia pedagógica se corresponde con el nivel de
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implicación de los participantes y su responsabilidad en el cumplimiento de los plazos de ejecución.

Además, se realizan valoraciones sobre los resultados parciales o totales. La transformación del caso

supuso el empleo de los resultados de la observación en el rediseño de las acciones de la estrategia,

se precisó la gestión diferenciada de los agentes educativos mediante el intercambio, hasta lograr el

consenso necesario. De forma gradual, se perfeccionaron las acciones de la estrategia en cuanto a:

 Su aplicación por los maestros para estimular el tránsito de los escolares por los niveles de

formación del talento verbal mediante actividades desarrolladas en los contextos docentes y

extradocentes.

 El uso sistemático del contenido de los niveles de formación del talento verbal, el control e

interpretación de las transformaciones que se producen en los escolares para el tránsito por estos.

 La participación protagónica de los escolares en el proceso, mediante la ejecución y

enriquecimiento continuo de las acciones durante la etapa de intervención pedagógica.

 La combinación de formas de organización de las modalidades aceleración y enriquecimiento,

para la aplicación de las acciones de la etapa de intervención pedagógica.

 La preparación y participación de los agentes educativos del proceso en las distintas etapas de

implementación de la estrategia.

Mediante la interpretación de los juicios, razonamientos y conclusiones de los agentes educativos, se

determinaron las siguientes regularidades:

 La concepción pedagógica y la estrategia responden, a la necesidad de concebir en el proceso

pedagógico de la escuela primaria la estimulación del talento verbal.

 La estrategia propuesta constituye una vía factible y viable para proyectar acciones basadas en

la identificación, la intervención y la evaluación en el proceso pedagógico de la escuela

primaria.
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En los talleres de reflexión y opinión crítica se coincidió en la necesidad de sistematizar la aplicación

de las acciones para la transformación, identificación y supresión de las barreras que limitan la

estimulación del talento verbal, y la necesidad de implementar la concepción pedagógica. En este

sentido, el control y la evaluación del proceso proporcionó información sobre la eficiencia de la

estrategia, en tanto ofrece acciones pedagógicas al maestro, que involucran a los agentes educativos

para el logro de los objetivos y la sostenibilidad de las transformaciones operadas.

Las acciones comprendidas en la etapa de intervención pedagógica de la estrategia, favorecen la

transformación del objeto y el tránsito de los escolares por los niveles de formación del talento verbal.

En la implementación de la estrategia se registra la información y se emplean instrumentos como la

entrevista grupal a profundidad y la encuesta (a maestros y docentes de las especialidades). Además,

se aplican técnicas como la anotación de campo y el registro anecdótico (Anexo 4).

La interpretación de la información permite determinar las siguientes transformaciones:

 El perfeccionamiento de las acciones de la estrategia pedagógica por los maestros, el

enriquecimiento de la concepción y la participación de los agentes educativos.

 La correspondencia de las acciones durante la intervención pedagógica con los niveles de

formación del talento verbal.

 El empleo combinado de formas de organización de la aceleración y el enriquecimiento en la

estimulación del talento verbal.

A pesar de evidenciarse transformaciones en el caso después de aplicada la propuesta, se requiere

perfeccionar el desempeño del maestro en la identificación psicopedagógica del talento verbal. Los

agentes educativos del proceso consideran valiosas las transformaciones operadas.



110

3. Interpretación de la información

Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos y técnicas expuestos en la etapa

anterior, corroboran los avances que se producen en el objeto. De de ahí que se analicen las

transformaciones operadas en el proceso, a partir de su situación inicial y los resultados de la

estrategia pedagógica.

 Manifestaciones de dificultades. Se manifiestan insuficiencias en la preparación

psicopedagógica de los maestros para identificación de las potencialidades y posibilidades

talentosas verbales de los escolares, y el ofrecimiento de niveles de ayuda de forma gradual.

 Manifestaciones que reflejan desarrollo. Dominio de las formas de organización de la aceleración

y el enriquecimiento, y su combinación en la estimulación del talento verbal por los maestros, para

lograr el tránsito de los escolares por los niveles de formación del talento verbal.

Estos resultados muestran cómo se relacionan insuficiencias y fortalezas, que conforman focos de

retroacción diferentes, como se muestra a continuación:

 Focos de retroacción negativa que predominan. Insuficiencias en la preparación

psicopedagógica de los maestros para la identificación de las posibilidades talentosas

verbales, en cada nivel de formación, y en consecuencia, el ofrecimiento gradual de la ayuda

en correspondencia con las acciones de la estrategia.

 Focos de retroacción positiva que predominan. Manifestaciones de identidad profesional de

los maestros al expresar motivación por dirigir de manera científica la estimulación del talento

verbal, como vía para contribuir a la formación integral de la personalidad de los escolares.

Además, la preparación didáctico-metodológica lograda les permite identificar las

potencialidades de los contextos docentes y extradocentes a tales efectos.
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 Relación entre dificultades o avances en la estimulación del talento verbal. Responde a la

necesidad de transformar el carácter espontáneo y desarticulado del objeto, para condicionar

el tránsito de los escolares por los niveles de formación del talento verbal.

 Soluciones convenientes. Se obtienen avances en el tránsito de los escolares por los niveles

de formación del talento verbal, tanto al estimular el desarrollo a partir de los focos de

retroacción positiva, como al realizar acciones en función de eliminar las insuficiencias

detectadas y relacionadas en los focos de retroacción negativa. De igual modo, es favorable

incluir ambas cuestiones en la gestión del trabajo metodológico que se realiza en la escuela y

en la superación de los maestros.

El proceso objeto del estudio de casos permite ofrecer las siguientes valoraciones:

 La estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico de la escuela primaria

experimentó durante el estudio de casos avances, retrocesos y estancamientos.

 Para lograr avances en el enriquecimiento del desarrollo del talento en el proceso pedagógico

de la escuela primaria mediante la estimulación del talento verbal, es necesario retroalimentar

de forma permanente el proceso de interpretación de los instrumentos, las observaciones

diversas y los análisis de los resultados que se obtienen gradualmente.

 El análisis integral de la evolución del caso permite profundizar en las etapas para la

estimulación del talento verbal, lo que constituye un punto de partida para planificar las

acciones a desarrollar en el caso de los sujetos. Esto contribuye a evitar los estancamientos.

El estudio realizado con respecto al proceso de estimulación del talento verbal permite concluir que:

 Las generalizaciones sobre el tránsito de los escolares por los niveles de formación del

talento verbal, permite retroalimentar sus rasgos y los de la caracterización psicopedagógica

del escolar primario con talento verbal.
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 Se observa como regularidad que, el tránsito gradual de los escolares por los niveles de

formación del talento verbal está directamente relacionado con el papel del maestro al

organizar el proceso de estimulación. Este proceso se concreta a partir de la identificación

psicopedagógica, de acciones interventivas y de evaluación.

 La combinación de las formas de organización de las modalidades aceleración y

enriquecimiento en la estimulación del talento verbal, moviliza las acciones pedagógicas

encaminadas a su articulación en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

 Los momentos del desarrollo descritos en el Modelo de escuela primaria y los niveles de

formación del talento verbal no expresan relación biunívoca en el caso de todos los sujetos.

Ello explica por qué en quinto y sexto grados, determinados escolares, aún se ubican en el

primer y segundo nivel de formación, debido a la manera individualizada de expresar sus

potencialidades y posibilidades talentosas verbales.

En los escolares de la muestra se analizan los datos individuales y se elaboran los informes de su

seguimiento mediante el estudio longitudinal, los que reflejan las transformaciones que se producen al

realizar cada corte transversal (Anexo 5). El análisis de estos, durante la aplicación del estudio de

casos, condujo a determinar las transformaciones que se operan en el caso de los sujetos, por lo que

se precisan los siguientes resultados.

Solo en el corte transversal efectuado en julio de 2013 se ubican en el nivel de formación talento

verbal (nivel III) cinco escolares. Estos evidencian dominio de su lengua materna de forma creativa, al

hablar y escribir con unidad, coherencia, claridad, emotividad, belleza, originalidad, fluidez y

corrección. Muestran respeto hacia el idioma la lengua, como el medio para comunicarse, aprender y

transformar la realidad mediante la interacción y el intercambio con los otros.

Además, su desarrollo metacognitivo les permite seleccionar procedimientos y estrategias para
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organizar la información y comunicarse eficientemente en diferentes escenarios y contextos. En la

estimulación de estos escolares los maestros deben perfeccionar su preparación para ofrecer una

ayuda pedagógica diferenciada, a partir de conducirlos hacia la búsqueda protagónica de los apoyos

que requieren, no suponer que “lo dominan todo y no necesitan ayuda de los demás”.

En el segundo y tercer cortes transversales (julio de 2011 y 2013) transitan hacia el nivel de formación

posibilidades talentosas verbales (nivel II) cuatro y cinco escolares, respectivamente. Estos evidencian

interés por el aprendizaje del idioma, expresan gran cantidad de ideas, que relacionan al comunicarse de

forma oral y escrita, con unidad, claridad, calidad y coherencia. Al compartir el trabajo, hablar, escuchar a los

demás y revisar los textos escritos que construyen, adoptan una actitud respetuosa. Disfrutan la lectura

como medio de aprendizaje y recreación, los temas de su interés son diversos e inusuales. Aunque

manifiestan dificultades en la rapidez con la que asimilan y transfieren la ayuda a sus modos de actuación.

En los tres cortes transversales se mantuvieron en el nivel de formación potencial talentoso verbal (nivel I)

seis escolares. Sus principales dificultades se asocian a las posibilidades para autodeterminar los

procedimientos y algoritmos para comunicarse verbalmente, de forma eficiente en diferentes escenarios y

contextos, mediante el establecimiento de relaciones semánticas sobre los conocimientos y vivencias.

Además, en la rapidez con la que asimilan y sistematizan habilidades comunicativas, a partir de la ayuda

externa ofrecida por coetáneos y adultos.

A pesar de mantenerse en el mismo nivel de formación durante todo el estudio, en estos escolares se

identificaron potencialidades al evidenciar interés y satisfacción por las actividades relacionadas con

el aprendizaje del idioma, el conocimiento del medio que los rodeaban y el intercambio sobre este. El

accionar pedagógico del maestro, con respecto a los escolares de este nivel, debe perfeccionarse en

el ofrecimiento gradual de la ayuda para lograr el tránsito de la potencialidad a la posibilidad.
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De manera general, las principales dificultades de los escolares que limita su tránsito por los niveles

de formación se determinó en, la asimilación de procedimientos y estrategias que les permitan

dominar recursos para operar en la búsqueda de la información, selección, transformación y su

comunicación verbal eficiente en distintos escenarios y contextos. Se valora como positiva la

motivación y vivencias afectivas, que expresan al evidenciar dominio práctico de la lengua.

Los instrumentos y técnicas aplicadas conducen al reconocimiento del valor de la estrategia

pedagógica en la transformación de los problemas identificados. Las acciones contenidas en sus

etapas perfeccionan los procesos de educación, instrucción, enseñanza y aprendizaje que dirige el

maestro, mediante la combinación de las formas de organización de la aceleración y el

enriquecimiento en la estimulación del talento verbal. Los agentes educativos consideran efectivas las

acciones ejercidas, a partir de transformar los problemas identificados durante la profundización

inicial del caso.

4. Decisiones

La experiencia adquirida durante la aplicación de la estrategia pedagógica y los criterios

proporcionados para la valoración de sus resultados permitieron perfeccionar las acciones

inicialmente propuestas. La integración de los resultados, con el fin de valorar la pertinencia y

factibilidad de la estrategia pedagógica, así como sus limitantes, favorecen su perfeccionamiento.

Al valorar la pertinencia y aplicabilidad de las acciones en el proceso pedagógico, se determina que la

estrategia contribuye al desarrollo del talento en la escuela primaria. Los participantes manifestaron la

importancia de desarrollar las acciones de la estrategia, ello supone la identificación, intervención y

evaluación como etapas que propician la dirección científica del objeto. Esto permite determinar

recursos pedagógicos para la solución de los problemas que se presenten en la práctica escolar,

desarrollar acciones de carácter individual y grupal con los escolares.
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La funcionalidad de la estrategia radica en la posibilidad de ser adecuada a otros contextos

educativos que comparten similar problemática. El principal impacto de los resultados se expresa en

logros tangibles mediante la implementación de la estrategia como forma práctica para la concreción

de la concepción pedagógica, esto se manifiesta de la siguiente manera:

 La comprensión y compromiso de los agentes educativos por la transformación en la práctica

del proceso de estimulación del talento verbal.

 La elevación del nivel de preparación de los agentes educativos favoreció el alcance de los

objetivos propuestos.

 La satisfacción de los agentes educativos, por la organización de un proceso que responde al

fin y los objetivos que se declaran en el Modelo de escuela primaria.

El estudio de casos permitió el perfeccionamiento de la concepción pedagógica a partir del registro e

interpretación de los resultados obtenidos mediante la aplicación de la estrategia en el proceso

pedagógico de la escuela primaria. Se obtuvieron criterios que evidencian la viabilidad y pertinencia

de la estrategia propuesta, se determinaron las características de la estimulación del talento verbal y

los factores que en ella intervienen.

5. Comunicación de la información

La comunicación de la información se concretó en las diferentes etapas y subetapas del estudio de

casos. El carácter participativo, que desde su origen tuvo el estudio del objeto, permitió enriquecer y

perfeccionar la concepción pedagógica y las acciones de la estrategia pedagógica.

De ahí que se signifiquen como principales escenarios para la comunicación de los resultados: los

talleres de reflexión con directivos y docentes, la gestión científica y metodológica del colectivo del

proyecto Centro Consultor para la Estimulación del Talento Verbal y el grupo científico estudiantil

asociado. De igual forma en la docencia de pregrado en las asignaturas: Didáctica de la Lengua
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Española, Estimulación del Talento en la Escuela, y Fonética y Fonologías Españolas. En la docencia

de postgrado, la temática se introdujo en la formación especializa y académica, a través de:

conferencias especializadas, cursos de postgrado, diplomados y maestrías. También, mediante la

tutoría y la consultoría a docentes, directivos e investigadores.

Por otra parte, se organizó el intercambio on line27 mediante el sitio web del proyecto Centro

Consultor para la Estimulación del Talento Verbal y el foro del aula virtual Estimulación del Talento en

la Escuela. Además, se presentaron ponencias y cursos preeventos en encuentros para el

intercambio científico-pedagógico. Se publicaron libros y artículos científicos en editoriales

académicas y revistas especializadas extranjeras y cubanas.

27Cónfr. en las direcciones electrónica cestalver.ucp.ho.rimed.cu y aulasvirtuales.ucp.ho.rimed.cu, ambos recursos situados
en el portal educativo de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” disponibles en
www.ucp.ho.rimed.cu
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Conclusiones del Capítulo III

El método criterio de expertos se empleó con el fin de constatar la viabilidad de la concepción pedagógica

y la pertinencia de la estrategia. Los criterios de los expertos apuntaron a la efectividad de estas para

perfeccionar el desarrollo del talento en el proceso pedagógico de la escuela primaria.

El estudio de casos se estructuró a partir de etapas y con subetapas, cada una con acciones

específicas. Las consideraciones de los agentes educativos implicados aportaron evidencias positivas

sobre la factibilidad de la estrategia pedagógica, como forma para la introducción de la concepción, lo

que se constata en los talleres de opinión y reflexión crítica. Las valoraciones realizadas durante la

aplicación del estudio de casos condujeron a la determinación de regularidades del caso, antes y

después de aplicada la estrategia.

Ambos métodos revelaron transformaciones graduales en la estimulación del talento verbal. Se

evidenciaron avances en la preparación científico-metodológica de los maestros, para integrar en su

desempeño profesional las acciones de la estrategia pedagógica, las cuales condicionan el tránsito de los

escolares por los niveles de formación del talento verbal.
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CONCLUSIONES GENERALES

En la psicología, la lingüística, la sociología y la filosofía, entre otras ciencias, existen investigaciones

sobre el talento, que sirven de base a la pedagogía para su estimulación. Sin embargo, los estudios en

esta última muestran inconsistencias en la fundamentación pedagógica que sustenta el desarrollo del

talento en escolares primarios, al reconocerse como una NEE.

La caracterización histórica sobre la estimulación del talento y su contextualización en el proceso

pedagógico de la escuela primaria, revela insuficiencias en las construcciones teóricas de corte

pedagógico que abordan manifestaciones del talento en áreas específicas. Por otra parte, se evidencian

limitaciones en la concepción del talento como NEE y la influencia de su estimulación en la formación

integral de la personalidad del escolar.

Se asumen como presupuestos epistemológicos del desarrollo del talento en la escuela primaria los

postulados del Enfoque H istórico Cultural, los principios generales para la dirección del proceso

pedagógico y los de la intervención educativa del talento en el contexto escolar. Estos conducen a

analizar la estimulación del talento como una dimensión de su desarrollo, que se imbrica en el

proceso pedagógico de este nivel de educación . Sin embargo, en la bibliografía consultada son

insuficientes los referentes teóricos que abordan los requerimientos pedagógicos para la estimulación

de manifestaciones del talento en áreas específicas.

En la sistematización teórica se comprueba que en las investigaciones precedentes se proponen

conceptos, principios, reconceptualizaciones, estrategias y caracterizaciones, cuyo contenido es

limitado para la estimulación del talento verbal.

El diagnóstico del estado inicial revela limitaciones que se expresan en la espontaneidad y el empirismo

que caracterizan la estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico de la escuela primaria, lo
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cual limita la formación integral de la personalidad del escolar. Ello justifica la necesidad de estructurar

una concepción pedagógica para la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

La concepción pedagógica se sustenta en el método sistémico estructural funcional y en las

aproximaciones teóricas asumidas. Estas revelaron como contribuciones fundamentales la definición del

concepto de talento verbal, los niveles de formación de este y la caracterización psicopedagógica del

escolar primario con talento verbal, las premisas que rigen este proceso y el principio de combinación de

la aceleración y el enriquecimiento en la estimulación del talento verbal. Estos se erigen como

componentes constitutivos de la concepción, entre los que se establecen relaciones que favorecen la

estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Como forma de implementación práctica de la concepción se deriva una estrategia pedagógica orientada

hacia la identificación, la intervención y la evaluación de este proceso. Las acciones que la estructuran, se

corresponden con las exigencias del desempeño profesional del maestro y se encaminan hacia el tránsito

de los escolares por los niveles de formación del talento verbal.

Se comprobó, por los resultados del estudio de caso y el criterio de expertos, que existen evidencias

positivas acerca del empleo de la estrategia pedagógica. Las acciones contenidas en sus etapas

viabilizan la dirección del proceso de estimulación del talento verbal en escolares primarios.

La aplicación de la estrategia pedagógica, en la práctica educativa, expresa el tránsito de los escolares

por los niveles de formación del talento verbal hacia estadios superiores, a partir de la estimulación que

se ejerce en los contextos docentes y extradocentes del proceso pedagógico de la escuela primaria.
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RECOMENDACIONES

En correspondencia con los resultados obtenidos en la investigación, se recomienda continuar

profundizando en:

 Las principales posiciones teóricas sobre el desarrollo del talento en escolares primarios, de

manera que se revelen nuevas variables para caracterizar dicho proceso.

 La elaboración de materiales docentes, folletos, sistema de ejercicios y productos tecnológicos

que, desde las diferentes asignaturas, respondan a la necesidad de estimular el talento verbal

en escolares primarios.

 El contenido de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación

Primaria, en particular de la asignatura Lengua Española, para definir el tratamiento específico

en el caso de los escolares con talento verbal.

 La evaluación de la concepción pedagógica con métodos que ofrezcan nuevos criterios de

validez.

 El registro de otras manifestaciones del talento verbal en escolares primarios a partir de la

ampliación de la muestra y el desarrollo de nuevos estudios longitudinales.

 Las bases teóricas de la estimulación del talento verbal desde ciencias tales como la

neurología, la psicolingüística y la sociolingüística, a fin de enriquecer la teoría ya existente, que

permita perfeccionar la práctica educativa en función del proceso que se investiga.
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Anexo 1

Observación a actividades docentes y extradocentes

(Instrumento para diagnosticar el proceso de estimulación del talento verbal)

Objetivo: caracterizar los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico de

la escuela primaria.

Indicadores:

1. Preparación de los maestros, padres y otros especialistas para ofrecer la estimulación del talento verbal en

escolares primarios.

2. Empleo de recursos pedagógicos que favorecen la estimulación del talento verbal.

3. Integración de las influencias de los agentes educativos.

Guía para la observación de clases y actividades extradocentes

Actividad observada:                                                              Horario:                            Fecha:

1. Principales recursos pedagógicos para favorecer la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

2. Actitud de los padres para la estimulación del talento verbal de los escolares.

 Actitud de miedo. ¿Por qué estoy aquí? , ¿Acaso soy un mal padre o madre?

 Actitud hostil. Yo he educado a muchos niños, qué hago aquí.

 Actitud de resistencia. No existe razón alguna para que yo cambie, no me interesa estar aquí.

 Actitud crítica de reserva. Escucharé a ver si me dicen algo importante.

 Actitud de duda. Esto puede ser interesante, pero tengo tantas cosas que hacer en la casa.

 Actitud de interés, pero aún escéptico. Sé que es importante la estimulación del talento verbal en mi

hijo o hija, pero no estoy seguro(a) de que esta actividad me vaya a ayudar.

3. Modalidades y formas de organización empleadas en el proceso pedagógico para la estimulación del talento

verbal de los escolares.

4. Principales vías empleadas para la articulación de las influencias de los agentes educativos para la

estimulación del talento verbal en escolares primarios.



Entrevista a metodólogos de las Direcciones Provincial y Municipal de Educación de Holguín

(Instrumento para diagnosticar el proceso de estimulación del talento verbal)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Indicadores:

1. Acciones para el diagnóstico y estimulación del talento verbal en el proceso pedagógico.

2. Preparación de los agentes educativos para la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

3. Recursos pedagógicos empleados para dirigir la estimulación del talento verbal.

4. Empleo de diferentes métodos y técnicas para caracterizar la estimulación del talento verbal.

5. Integración de las influencias de los agentes educativos para la estimulación del talento verbal.

Guía de entrevista:

Estimados colegas:

Como parte de la gestión científica que se realiza desde el proyecto Centro Consultor para la Estimulación del

Talento Verbal, se ejecuta un estudio sobre los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en

escolares primarios, por lo que se requiere de su colaboración y que nos ofrezcan la información solicitada.

1. ¿Cuáles son las principales acciones que se gestan en el proceso pedagógico de la escuela primaria

holguinera para el diagnóstico del talento verbal en escolares primarios?

2. ¿Qué acciones se orientan desde los órganos de dirección y los equipos para el trabajo metodológico para

la estimulación del talento verbal en escolares primarios?

3. ¿Cómo se concibe la participación y preparación de maestros primarios, padres, especialistas y otros

agentes educativos en el proceso de estimulación del talento verbal en escolares primarios?

4. ¿Cuál es la efectividad de los métodos y técnicas empleados para caracterizar la estimulación del talento

verbal como proceso, de modo que permitan revelar los logros y limitaciones?

5. ¿Cuáles son los recursos con los que se cuenta en la Educación Primaria para la estimulación del talento

verbal en escolares primarios?



Entrevista al director y jefes de ciclo del Centro de Referencia “Dalquis Sánchez Pupo”

(Instrumento para diagnosticar el proceso de estimulación del talento verbal)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Indicadores:

1. Preparación de los agentes educativos para la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

2. Acciones para el diagnóstico y estimulación del talento verbal

3. Recursos pedagógicos empleados para la estimulación del talento verbal.

4. Empleo de diferentes métodos y técnicas para caracterizar la mediante la estimulación del talento verbal.

5. Recursos pedagógicos de los que disponen para dirigir la estimulación del talento verbal.

6. Articulación de la influencia de los agentes educativos en la estimulación del talento verbal.

Guía de entrevista:

Estimados colegas:

Como parte de la gestión científica que se realiza desde el proyecto Centro Consultor para la Estimulación del

Talento Verbal, se ejecuta un estudio sobre los factores que influyen en la estimulación del talento verbal en

escolares primarios, por lo que se requiere de su colaboración y que nos ofrezcan la información solicitada.

1. Valore la preparación de los maestros, padres y otros especialistas para la estimulación del talento

verbal en escolares primarios.

2. Explique la preparación recibida por el personal de la escuela para la atención pedagógica de los

escolares más talentosos en el área verbal.

3. Relacione los recursos pedagógicos que se emplean en la escuela para dirigir la estimulación del

talento verbal.

4. ¿Cómo se realiza la orientación a los padres de estos escolares para la estimulación del talento

verbal?

5. ¿Cuáles son las principales barreras o limitaciones que afronta el proceso de estimulación del talento

verbal a escolares primarios?



Encuesta a maestros primarios

(Instrumento para diagnosticar el proceso de estimulación del talento verbal)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Indicadores:

1. Preparación de los docentes para la estimulación del talento verbal.

2. Recursos pedagógicos empleados para dirigir la estimulación del talento verbal.

3. Empleo de diferentes métodos y técnicas para caracterizar la estimulación del talento verbal.

4. Integración de la influencia de los agentes educativos para la estimulación del talento verbal.

Guía de la encuesta:

Como parte de la gestión científica que se realiza desde el proyecto Centro Consultor para la Estimulación

del Talento Verbal, se ejecuta un estudio sobre los factores que inciden en la estimulación del talento verbal

en escolares primarios, por lo que se requiere de su colaboración y que nos ofrezca la información solicitada.

1. Autoevalúe, en orden jerárquico, el nivel de preparación que considera tener para dirigir el proceso de

estimulación del talento verbal? Marque con x su respuesta.

1 2 3 4 5
2. Mencione, al menos tres, de las actividades de superación o de trabajo metodológico en las que ha

participado para esta preparación.

3. ¿Qué características psicopedagógicas fundamentales asocia al escolar primario con talento verbal?

Escríbalas.

a) ¿Cómo es la actitud general de los escolares que muestran las características escritas por usted?

(Solo marque con x en la casilla correspondiente)

- Alegre - Respeta reglas
- Triste - Asume responsabilidades
- Apático - Participativo
- Agresivo - Escucha y atiende
- Sensible - Comparte con los demás
- Sincero - Pregunta continuamente por lo que le rodea
- Expresa sus puntos de vista - Reconoce sus errores y equivocaciones
- Inactivo - Implicado en la actividad



- Observa a distancia - Original
- Flexible - Independiente
- Fluido - Perseverante

b) ¿Cómo es la actitud general del grupo hacia el escolar con las características que usted menciona

y de este hacia él?(Solo marque con x en la casilla correspondiente)

Actitud hacia el escolar
- Rechazado - Aceptado - Sobreprotegido
- Burlado - Apreciado - Ignorado

Actitud del escolar hacia el grupo
- Sociable - De timidez
- Respetuosa - Irrespetuosa
- Motivada - Desmotivada
- Interesada - Desinteresada
- De liderazgo - De rechazo

5. ¿Cuáles de los agentes educativos implicados en el proceso pedagógico ejercen influencias en la

estimulación del talento verbal? Marque con x sus respuestas.

Padres Psicopedagogo
Bibliotecaria Logopeda
Asistentes educativas Enfermera
Instructor de arte Médico que presta servicios a la escuela
Especialista en Educación Física Especialista en Computación
Otros ¿Cuáles?

6. ¿Cuáles son las vías fundamentales que emplea para la estimulación del talento verbal?

Solución de problemas
verbales

Juegos didácticos basados en el desarrollo de
habilidades y capacidades verbales

Concursos de conocimientos Lecturas extraclase
Trabajos investigativos Escritura de textos en las diferentes asignaturas sobre

temas variados
Trabajos con software
educativas

Círculos de interés

Otros ¿Cuáles?



Encuesta a la familia

(Instrumento para diagnosticar el proceso de estimulación del talento verbal)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Indicadores:

1. Comprensión por la familia de la importancia de la estimulación del talento verbal.

2. Motivación y preparación de la familia por la estimulación del talento verbal en sus hijos.

3. Principales características psicopedagógicas y necesidades educativas asociadas al talento verbal.

4. Potencialidades y barreras del funcionamiento familiar para la estimulación del talento verbal.

5. Integración de la familia con los maestros y otros agentes educativos, y su valor en la estimulación del

talento verbal.

Guía de encuesta a la familia:

Estimados padres:

Como parte de la gestión científica que se realiza desde el proyecto Centro Consultor para la Estimulación

del Talento Verbal, se ejecuta un estudio sobre los factores que inciden en el proceso de estimulación del

talento verbal en escolares primarios, por lo que se requiere de su colaboración y que nos ofrezcan la

información solicitada, con sinceridad. Este instrumento no tiene carácter evaluativo.

1. ¿Qué valor considera que tiene la estimulación del talento verbal en su hijo/a? En orden jerárquico, es

decir, 5 equivale a excelente, 1 a mal.

1 2 3 4 5
2. ¿Qué características o comportamientos relacionados con el lenguaje de su hijo/a les llama la

atención a la familia, por lo que consideran que necesita de estimulación? Escríbalas.

3. ¿Cómo valora su motivación por las acciones que desde la escuela y los agentes educativos se

realizan para la estimulación del talento verbal en su hijo/a?

Me
agrada

Me agrada más de lo que me
disgusta Me disgusta No me

interesa



4. Reflexione en el valor de la estimulación del talento verbal en el futuro de su hijo/a, considere

aquellos elementos que en el funcionamiento familiar constituyen potencialidades o barreras para su

pleno desarrollo. Escríbalos.

5. ¿Evalúe el valor pedagógico de la influencia de los agentes educativos en la estimulación del talento

de su hijo/a? En orden jerárquico, es decir, 5 equivale a excelente, 1 a mal.

1 2 3 4 5

Con respecto a todas las posibles selecciones, mencione algunos de sus argumentos.

6. ¿Cuáles de las actividades de las que su hijo/a realiza en la familia y le ocupan mayor cantidad de

tiempo contribuyen a la estimulación de sus potencialidades y posibilidades verbales?



Encuesta a escolares primarios

(Instrumento para diagnosticar el proceso de estimulación del talento verbal)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Indicadores

1. Dinámica del proceso de estimulación del talento verbal en escolares primarios.

2. Principales necesidades, motivos e intereses asociados a la estimulación del talento verbal.

3. Articulación de los agentes educativos en la estimulación del talento verbal de los escolares.

Guía de encuesta:

Estimado pionero, como ya tus maestros han explicado formas parte de una investigación dirigida al estudio de

la estimulación del talento verbal. Tu criterio es muy valioso, por ello es importante que respondas con

detenimiento las siguientes interrogantes. Recuerda leer la interrogante antes de responder.

1. ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Marca tus respuestas.
a) Ver televisión b) Aprender un idioma extranjero
c) Leer d) Visitar lugares históricos
e) Escribir historias f) Conversar con los amigos de mi edad
g) Jugar en la computadora h) Conversar con amigos de más edad que yo
i) Jugar con los amigos j) Conversar sobre temas de mi interés con adultos
k) Estudiar l) Visitar la biblioteca
m) Otra actividad ¿Cuál? Escríbela

2. ¿Qué programas de televisión te gustan más? Escríbelos.

3. ¿Qué otros programas de televisión te interesaría ver? Escríbelos.

4. ¿Qué libros has leído? Escribe el título.

5. ¿Sobre qué temas prefieres conversar? Escríbelos.

6. ¿Te gusta coleccionar cosas? ¿Cuáles?

7. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta en clases u otras actividades de la escuela?

8. ¿Qué te gustaría aprender en la escuela que aún no te enseñan?

9. ¿Cuando seas mayor qué quieres ser, qué te imaginas haciendo?

10.¿Quién o quiénes son los amigos o adultos que más favorecen tu desarrollo verbal?



Revisión de documentos

(Instrumento para diagnosticar el proceso de estimulación del talento verbal)

Objetivo: diagnosticar los factores que inciden en la estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Indicadores:

1. Dinámica del proceso de estimulación del talento verbal en escolares primarios.

2. Empleo de diferentes métodos y técnicas para la caracterización psicopedagógica del escolar primario

con talento verbal.

3. Existencia de métodos, procedimientos y precisiones metodológicas para dirigir la estimulación del

talento verbal en escolares primarios, y que a su vez inciden en el desarrollo integral y armónico de su

personalidad.

4. Nivel de preparación e influencia de los agentes educativos en la estimulación del talento verbal en

escolares primarios.

Guía para la revisión de documentos

Documento analizado:

Fecha:

1. Documentos empleados por su carácter orientador en el proceso de estimulación del talento verbal en

escolares primarios.

2. Informe de resultados del proceso de estimulación del talento verbal en escolares primarios.

3. Documentos sobre la planificación del trabajo metodológico en la escuela.



Anexo 2

Cuestionario para la selección del panel de expertos

(Instrumento para la aplicación del método criterio de expertos)

Objetivo: seleccionar expertos a partir de la autoevaluación del nivel de conocimientos sobre la

estimulación del talento verbal, así como de fuentes argumentativas de orden teórico y práctico.

Estimado(a) compañero(a):

Con el objetivo de conocer su opinión en la validación de una concepción pedagógica para la estimulación

del talento verbal y la estrategia propuesta, se le solicita su colaboración en el llenado del siguiente

instrumento, el cual permitirá seleccionar un panel de expertos que luego brindará sus criterios.

Se le agradece su amable colaboración.

1. Su nivel de conocimientos sobre la estimulación del talento en escolares primarios, puede evaluarse de

(marque con x):

Nulo Profundo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. En la emisión de sus criterios, las siguientes fuentes de argumentación pueden evaluarse de (marque

con una equis en cada fila):

FFuueenntteess ddee aarrgguummeennttaacciióónn
GGrraaddoo ddee iinnfflluueenncciiaa ddee ccaaddaa uunnaa ddee llaass ffuueenntteess
MMuuyy
aallttoo AAllttoo MMeeddiioo BBaajjoo MMuuyy

bbaajjoo
CCaappaacciiddaadd ddee aannáálliissiiss..
EExxppeerriieenncciiaa eenn eell oorrddeenn eemmppíírriiccoo ((pprrááccttiiccaa pprrooffeessiioonnaall))..
EExxppeerriieenncciiaa eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddee iinnvveessttiiggaacciioonneess tteeóórriiccaass..
CCoonnoocciimmiieennttoo ddeell eessttaaddoo aaccttuuaall ddeell pprroobblleemmaa..
CCoommpprreennssiióónn ddeell pprroobblleemmaa..

3. Recomiende otras personas que a su juicio puedan fungir como expertos en esta investigación:



Resultados de la selección de los expertos

(Instrumento para la aplicación del método criterio de expertos)

Objetivo: determinar el panel de expertos a partir los niveles de competencia.

Condiciones: se emplea la metodología descrita por M. Cruz (2007, op. cit., p. 49 y ss.).

Descripción de la metodología:

Al igual que en una metodología del Comité Estatal para la Ciencia y la Técnica de la extinta URSS, se

calcula el coeficiente de competencia (k) como la semisuma (promedio ordinario) del coeficiente del nivel de

conocimientos sobre el tema investigado (kc) y una medida de las fuentes de argumentación (ka); o sea, k =

½(kc + ka).

El cálculo de kc requiere de la autoevaluación del candidato, en una escala de 0 a 10 (similar a la primera

pregunta del anexo anterior). El número seleccionado se multiplica por 0,1 para obtener el valor de kc. En

relación al cálculo de ka, es necesario que el encuestado se autoevalúe, atendiendo a cinco posibles fuentes

de argumentación. Para ello debe completar una escala de cinco categorías cualitativas, en dependencia de

la colocación de la equis en cada fila, se sumen los valores correspondientes en la siguiente tabla:

Fuentes de argumentación

Grado de influencia de cada una de las
fuentes

Muy
alto Alto Medio Bajo Muy

bajo
Capacidad de análisis. 0,24 0,19 0,14 0,09 0,05
Experiencia en el orden empírico (práctica
profesional).

0,22 0,18 0,13 0,09 0,04
Experiencia en el desarrollo de investigaciones
teóricas.

0,20 0,16 0,12 0,08 0,04
Conocimiento del estado actual del problema. 0,18 0,14 0,11 0,07 0,04
Comprensión del problema. 0,16 0,13 0,10 0,06 0,03

El punto de corte para el coeficiente de competencia viene prefijado en el valor k=0,75. A continuación se
presentan los resultados de sendos coeficientes para cada uno de los candidatos. Los valores rechazados
(k<0,75) aparecen en negritas.

Candidatos Kc Ka K=½(Kc+Ka)
1. 0,8 0,88 0,84
2. 0,8 0,79 0,80
3. 0,9 0,93 0,92
4. 0,9 0,88 0,89



5. 0,9 0,79 0,85
6. 0,7 0,48 0,59
7. 0,7 0,82 0,76
8. 0,8 0,93 0,87
9. 0,8 0,79 0,80
10. 0,8 0,88 0,84
11. 0,7 0,82 0,76
12. 0,7 0,48 0,59
13. 0,8 0,77 0,79
14. 0,8 0,93 0,87
15. 0,8 0,79 0,80
16. 0,5 0,52 0,51
17. 0,8 0,79 0,80
18. 0,8 0,71 0,76
19. 0,9 0,79 0,85
20. 0,8 0,88 0,84
21. 0,7 0,79 0,75
22. 1.0 0,93 0,97
23. 0,9 0,88 0,89
24. 0,7 0,79 0,75
25. 0,8 0,87 0,84
26. 0,8 0,90 0,85
27. 0,6 0,70 0,65
28. 0,7 0,82 0,76
29. 0,9 0,93 0,92
30. 0,8 0,87 0,84
31. 0,8 0,79 0,80



Encuesta aplicada para la evaluación de los resultados científicos a través del método Delphi

(Instrumento para la aplicación del método criterio de expertos)

Objetivo: evaluar los componentes de la concepción pedagógica y la estrategia propuesta para su

perfeccionamiento a partir de las recomendaciones y criterios concordantes.

Condiciones: se utiliza como medio el servicio de mensajería electrónica (e-mail). Los expertos seleccionados

cuentan con una copia íntegra de la primera versión de la concepción pedagógica y la estrategia propuesta.

Estimado(a) compañero(a):

Usted ha sido seleccionado (a) para fungir como experto en la presente investigación. Le rogamos conteste

cada una de las preguntas que siguen a continuación. Puede ofrecer comentarios, críticas y

recomendaciones

1. Evalúe cada uno de los componentes de la concepción pedagógica y la estrategia. Marque con X en cada fila:

Leyenda: Muy adecuado (MA). Adecuado (A). Poco adecuado (PA). Bastante adecuado (BA). Algo

adecuado (AA). Inadecuado (I)

ASPECTOS PARA EVALUAR EVALUACIÓN
MA BA A AA PA I

I. Principio
1. Pertinencia
2. Fundamentación
3. Reglas que lo rigen

II. Premisas
4. Objetividad.
5. Valor pedagógico.
6. Generalidad.

III. Rasgos conceptuales de talento verbal
7. Claridad y rigor de la definición.
8. Adecuación a las particularidades del escolar primario.

IV. Componentes de la concepción pedagógica
9. Grado de fundamentación.
10. Rigor científico del concepto y los niveles de formación.
11. Rigor científico de la caracterización psicopedagógica.
12. Valor direccionador de las premisas y el principio.
13. Relación con otros componentes de la Concepción.

V. Estrategia pedagógica
14. Pertinencia.
15. Relación entre sus etapas.
16. Factibilidad de las acciones para los escolares.
17. Carácter instructivo, educativo y desarrollador
18. Carácter orientador de las precisiones metodológicas.



Resultados de la aplicación del método de criterio de expertos

(Procesamiento estadístico de las evaluaciones emitidas por los expertos)

Objetivo: resumir los criterios evaluativos de los expertos.

Condiciones: se utiliza la tabla de Excel elaborada por Crespo (2007), la cual procesa estadísticamente los

resultados evaluativos del instrumento anterior.

Evaluación de los componentes de la concepción pedagógica y la estrategia.(frecuencias absolutas y

categoría evaluativa final).

ASPECTOS MA BA A AA PA I CATEGORIA EVALUATIVA

I
1 11 14 1 1 Bastante adecuado
2 15 10 1 1 Muy adecuado
3 17 6 2 1 1 Muy adecuado

II 4 17 8 1 1 Muy adecuado
5 15 10 1 1 Muy adecuado
6 22 5 Muy adecuado

III 7 10 15 1 1 Bastante adecuado
8 21 4 1 1 Muy adecuado

IV

9 22 5 Muy adecuado
10 12 14 1 Bastante adecuado
11 21 6 Muy adecuado
12 12 15 Bastante adecuado
13 18 9 Muy adecuado

V

14 19 8 Muy adecuado
15 20 7 Muy adecuado
16 15 5 4 3 Adecuado
17 18 9 Muy adecuado
18 16 4 5 2 Adecuado



Anexo 3

Estudio anamnésico

(Instrumento para el estudio de caso)

Objetivo: obtener datos para el establecimiento del diagnóstico en función de la estimulación del talento verbal.

Indicadores:

- Datos prenatales: factores de riesgo y enfermedades de la madre en el período de embarazo, factores de

riesgo relacionados con los antecedentes familiares y eventos prenatales específicos y genéticos

- Datos perinatales: tiempo gestacional al parto, traumatismo del parto o alteraciones en el nacimiento.

- Datos postnatales: estado nutricional, estado de los analizadores, desarrollo físico-motor, enfermedades

padecidas, accidentes y traumatismos y potencialidades en el desarrollo biológico.

- Características generales del desarrollo físico y estado de salud actual.

- Antecedentes de enfermedades.

Guía para el estudio anamnésico:

I. Datos Generales:

Nombre: Fecha de nacimiento:      Edad:      Sexo:

II. Datos anamnésicos más importantes

a) Datos acerca del embarazo, parto, posparto inmediato.

Se realizan interrogantes relacionadas con:

La cantidad de abortos espontáneos o provocados.

Enfermedades infecciosas o accidentes de la madre padecidos durante el embarazo.

Utilización de fórceps o cesárea.

b) Datos referentes a enfermedades o traumas en la primera infancia.

Se realizan preguntas para precisar enfermedades importantes como: meningitis, encefalitis, parálisis infantil u

otra, supuración de oídos y fracturas. Sufrimiento de convulsiones, cómo fue su desarrollo psicomotor.

c) Datos sobre condiciones psicológicas (sueño, enuresis nocturna, actitud hacia el aprendizaje).

d) Características de las etapas de evolución del lenguaje.



Revisión del Expedientes Acumulativo de los Escolares

(Instrumento para el estudio de caso)

La revisión de los expedientes se realiza teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

 Estructura y funciones de la familia.

 Historial clínico.

 Desarrollo motor.

 Desarrollo del lenguaje.

 Evolución en el aprendizaje.

Entrevista a los padres

(Instrumento para el estudio de caso)

(Adaptada a la elaborada por L. Chernousova, 2008)

Se está realizando una investigación sobre la estimulación del talento verbal, para ello necesitamos su

colaboración y que nos brinde la información solicitada sobre su hijo/a.

1. ¿El niño gritó al nacer o el llanto fue estimulado?

2. En los primeros meses de vida, cuando el niño aún no hablaba, ¿Sabía usted cuando lloraba, qué quería?

3. ¿A qué edad surgió el gorjeo y cuándo apareció el balbuceo y sus particularidades?

4. Compare las características del balbuceo con el de otros hijos. ¿Fue menos activo?, ¿Cómo fue?

5. ¿A qué edad empezó a comprender las primeras peticiones? (cierra los ojos, ven acá, haz palmaditas).

6. ¿A qué edad pronunció las primeras palabras y cuáles fueron las primeras palabras?

7. ¿A qué edad comenzó a incorporar las primeras palabras o a repetir las palabras de los adultos? ¿Repetía

la palabra completa o no?

8. ¿Cómo fue el desarrollo de su lenguaje después de esto? (muy activo, diario decía una nueva palabra).

9. ¿Cómo se comunicaban los adultos con el niño? (Hablaban mucho o poco, tipo de entonación utilizada).

10. ¿Qué le preocupa del niño actualmente?

11. ¿Cómo se relaciona con otros niños? ¿Qué juegos prefiere? ¿Qué le gusta hacer al niño/a, cuáles son sus

intereses? ¿Qué gestos utiliza más al comunicarse?



Observación en el hogar

(Instrumento para el estudio de caso)

Esta observación se realiza mediante las visitas al hogar, por ejemplo, en el momento de realización de las

entrevistas a los padres. Para la misma se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

1. Condiciones de vida: condiciones de la vivienda, acceso a la información cultural, status económico.

2. Funcionamiento familiar: actividad comunicativa y distribución de los roles.

- Relación que el escolar mantiene con el padre, la madre u otro familiar cercano que influye en

su formación.

- Relación que el escolar mantiene con sus hermanos/a (de tenerlos)

3. Función educativa de la familia: formación de valores.

- Tipo de relación, actitud y nivel de exigencia de la familia hacia la escuela

4. Apoyo, comprensión y orientación de la familia a los escolares para la estimulación del talento verbal.

- Percepción que la familia tiene de la capacidad, características y necesidades de su hijo/a.

- Expectativas y exigencias que la familia tiene hacia su hijo/a.

- Posibilidades de la familia para dar respuesta a las necesidades de su hijo/a (motivacionales,

económicas,…)



Diario

(Instrumento para el estudio de caso)

(Técnica aplicada para corroborar los resultados y valorar la pertinencia de la propuesta)

Objetivo: registrar la información emitida por los participantes en forma de reflexión, narración, anécdota,

observaciones, interpretaciones, hipótesis, análisis o comentario durante el proceso de estimulación del

talento verbal.

Adaptada a los criterios de M. Colás, & L. Buendía (1994, 2ª Edición), J. Elliot (1993) y S. Kemmis &

McTaggart (1992)

Técnica de investigación-acción empleadas en las etapas “II Recopilación de la Información” del estudio

de caso.

Indicadores a explorar mediante la elaboración de diarios:

 Desarrollo de la esfera afectivo-motivacional-volitivo del escolar.

 Desarrollo de hábitos (cortesía, organización, etc.) y habilidades (docentes, intelectuales y

comunicativas) como formas de asimilación de la actividad en la estimulación del talento verbal.

 Uso de estrategias de aprendizaje basadas en el análisis, la asimilación, el uso y la construcción

de enunciados verbales.

 Capacidad para asimilar el contenido verbal que aporta el medio social y su transferencia en la

solución de problemas.

 Criterios sobre la aplicabilidad de la concepción pedagógica.

Guía del diario

Título del diario:
Fecha: Lugar:
Tema:
Reflexiones: (precisar la forma de la reflexión, narración, anécdota, observaciones,
interpretaciones, hipótesis, análisis o comentario)



Exploración de procesos afectivos y cognitivo-instrumentales

(Instrumento para el estudio de caso)

Objetivo: determinar el desarrollo de procesos afectivos y cognitivo-instrumentales asociados a la

estimulación del talento verbal en escolares primarios.

Método empleado: observación participante

Indicadores:

1. Comportamiento de las vivencias afectivas, la motivación y el desarrollo volitivo asociado a la

estimulación del talento verbal.

2. Desarrollo de la percepción, la memoria, la imaginación, el pensamiento y la atención en su

relación con la estimulación del talento verbal.

Guía para la observación participante

Nombre completo del escolar: Fecha:___/___/____

Actividad observada:                                                            Hora:

Bloque I Desarrollo afectivo-volitivo-motivacional

1. Comportamiento de las vivencias afectivas 1 2 3 4 5
- Experimenta vivencias afectivas positivas (alegría)
- Se muestra optimista y dispuesto.
- Experimenta sentimientos positivos.

2. Motivación
Cuando aprende: 1 2 3 4 5
- Comprende el material estudiado y se estimula ante los progresos cuando

aprende cosas nuevas.
- Termina su trabajo rápido para hacer lo que le gusta.
- Hacerlo bien para que los demás reconozcan su trabajo.
Se motiva cuando: 1 2 3 4 5
- Las tareas son muy fáciles.
- Las tareas le exigen esfuerzo personal.
- Domina el contenido de estrategias para resolver las tareas.
- Las tareas y actividades extradocentes promueven el desarrollo de habilidades y

capacidades verbales.
- Crea textos, hipótesis, dibujos, preguntas, conceptos o relaciones entre los

significados de los textos.



3. Desarrollo volitivo 1 2 3 4 5
- Se manifiesta independiente.
- Es perseverante ante sus objetivos.
- Domina su comportamiento ante el intercambio con los demás.
- Decide sobre sus acciones para alcanzar los objetivos trazados.

Bloque II Procesos cognoscitivos
4. Desarrollo sensoperceptual 1 2 3 4 5
- Identifica objetos, procesos y cualidades.
- Objetividad y constancia de la percepción.
- Funcionamiento perceptual de los analizadores.

5. Memoria 1 2 3 4 5
- Recuerda con facilidad y rapidez acontecimientos o contenidos escolares

aprendidos hace tiempo.
- Abarca gran cantidad de información mediante la memorización.
- Uso de estrategias para conservar y reproducir la información (agrupar

información, asociarla a significados concretos, encadenarla…)
- Desarrollo de la memoria lógico–verbal.
6. Imaginación 1 2 3 4 5
- Carácter activo reconstructivo.
- Carácter activo creador.
- Logra transformar la realidad.
7. Pensamiento 1 2 3 4 5
- Identifica las características de los objetos de la realidad.
- Establece relaciones simples entre las cualidades de los objetos.
- Establece relaciones cuantitativas y cualitativas mediante el establecimiento

de relaciones entre las características esenciales de objetos y procesos.
- Estado de los procesos básicos del pensamiento (análisis, síntesis, comparación,

abstracción y generalización).
8. Atención 1 2 3 4 5
- Estabilidad
- Concentración.



Exploración de la memoria

(Instrumento para el estudio de caso)

Título: Reproducción de 10 palabras (A. R. Luria, 1974, con modificaciones).

Objetivo: estudiar la memoria en su asociación con los estímulos verbales. Fecha de aplicación: abril de 2009.

Materiales: 10 palabras no relacionadas entre sí y que se encuentren en el lenguaje expresivo del escolar:

mesa, silla, libro, computadora, escuela, clase, tarea, pañoleta, pelota, árbol.

Desarrollo:

Etapa I. Instrucción: "Escucha con atención las palabras, cuando termines, repite las que recuerdes en

cualquier orden". El maestro y los demás especialistas leen las palabras con suficiente claridad y exactitud (tres

segundos aproximadamente por estímulo). Luego el menor repite las que recuerde.

Etapa II. Instrucción: "Ahora vuelvo a leer las mismas palabras y tú debes repetir las que dijiste más las que no

recordaste, todas en cualquier orden". Se ejecuta al igual que la Etapa I.

Etapa III. Instrucción: "Otra vez". Se ejecuta al igual que las anteriores etapas. Solo, que se puede aplicar otra

técnica y pasado un tiempo prudencial, se le pide al niño que repita las palabras.

En el proceso de realización del ejercicio, la atención del escolar se dirige a la búsqueda de errores cometidos.

Indicadores:

 Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción.

 Independencia en la realización de la tarea.

 Estrategia utilizada para la reproducción

 Procedimientos para el agrupación y retención del material reproducido.

 Orden de reproducción del material presentado en cada reproducción.

 Repetición para sí de estímulos recordados, con el objetivo de reproducir palabras olvidadas.

 Repetición incontrolada de un mismo estímulo recordado, buscando el completamiento de la fila.

 Cantidad de palabras recordadas en cada repetición.

 Presencia de errores. Se considera error la reproducción de una palabra ajena al conjunto dado.

 Solidez y exactitud de la reproducción.



Exploración del pensamiento

(Instrumento para el estudio de caso)

Título: El cuarto excluido.

Objetivo: determinar las particularidades de la actividad analítico-sintética, de la habilidad para generalizar y

evidenciar las posibilidades para diferenciar las características esenciales y no esenciales.

Medios: juegos de tarjetas (11) con cuatro elementos en cada una; tres de ellos con un vínculo generalizador y

uno tercero que no se corresponde con los restantes: flores, frutas, ropas, juguetes, animales domésticos, la

familia, instrumentos escolares, instrumentos de trabajo, viandas, muebles, medios de transporte.

Desarrollo:

Al investigado se le muestran las tarjetas atendiéndose al orden de complejidad, es decir, de las más

asequibles a las más complejas.

Instrucción I: Se da sobre la base de una ejemplificación. Tenemos cuatro objetos, tres de ellos son parecidos y

podemos nombrarlos con una palabra y el otro es diferente, no corresponde. Se emite el término generalizador

y se excluye, nombrándose el que no forma parte de dicho conjunto.

Instrucción II: "Nombra lo que ves en la tarjeta", “¿qué elemento no corresponde?", “¿por qué?", “¿cómo

pueden ser nombrados los restantes con una sola palabra?".

Indicadores:

- Aceptación de la tarea y comprensión de la instrucción.

- Independencia en la solución de la tarea.

Los niveles de generalización. Niveles de ejecución de la tarea: concreto, funcional o conceptual.

- Se tendrán en cuenta los posibles niveles de ayuda en el proceso de ejecución:

1- La instrucción.

Repetición de la consigna teniéndose en cuenta sus variantes.

2- Realización de preguntas de apoyo:

“¿Por qué?", “¿qué son?", “¿cómo se llaman?", “¿para qué sirven?".

3- Número de ilustraciones.



Encuesta a los escolares

(Instrumento para el estudio de caso)

Objetivo: caracterizar las condiciones y estilos más favorables para el aprendizaje de los escolares,

asociados al proceso de estimulación del talento verbal.

Indicadores:

1. Desarrollo de los hábitos y las habilidades como formas de asimilación de la actividad.

2. Desarrollo de la generalización y automatización de los procesos cognoscitivos (hábitos,

conocimientos y habilidades) implicados en la estimulación del talento verbal.

3. Uso de estrategias de aprendizaje.

Guía de encuesta:

Nombre completo: Fecha:___/___/___   Hora:      Edad:      Sexo:

Estimado pionero:

Esta encuesta se aplica con el propósito de estudiar las condiciones y la manera de aprender el contenido

de las diferentes asignaturas y las actividades fuera de la clase. Tus criterios no tienen carácter evaluativo,

solo informativo y es confidencial. Solo debes de leer cada interrogante y reflexionar sobre su contenido y

su respuesta. Para responder solo debes marcar con x en orden jerárquico, donde el 1 equivale a mal y el

5 a excelente. Gracias

1. ¿Cómo aprendo mejor? 1 2 3 4 5
 Cuando me ofrecen la información.
 Cuando busco la información.
 Cuando memorizo los conceptos, reglas, teoremas y algoritmos.
 Cuando me equivoco y aprendo de los errores, por ejemplo al corregir un texto.
 Cuando me ofrecen estímulos, fundamentalmente, visuales y orales.
 Cuando escucho con atención a los maestros explicar.
 Cuando lo que aprendo lo puedo aplicar para resolver problemas.
 Cuando lo que me enseñan me interesa y me motiva.

2. ¿Con quién aprendo más? 1 2 3 4 5
 Cuando trabajo solo.
 Cuando trabajo en equipo.
 Cuando trabajo con los maestros o un compañero/a.



 En cualquier situación.
3. ¿Con qué materiales aprendo más? 1 2 3 4 5
 Con el material habitual de la clase: textos de las asignaturas, cuadernos,…
 Con el material que me orientan para ampliar la información en la biblioteca.
 Con los softwares educativos.
 Con materiales de la Enciclopedia Encarta o Wikipedia.
 Con los diccionarios.
4. ¿Cuáles son las tareas que más me agradan? 1 2 3 4 5
 En las que reproduzco la información.
 En las que me exigen comprender un texto y exponer mis criterios.
 En aquellas que debo utilizar lo aprendido para encontrar una solución a situaciones

nuevas.
 En las tareas en que se contrastan opiniones e ideas.
 En las tareas que implican indagación o descubrimiento de la información.
 En las tareas en las que trabajo en equipo, busco la información, la organizo y la

expongo.
5. ¿Cómo trabajo con la información? 1 2 3 4 5
 Transformo la nueva información mediante: dibujos, esquemas, historietas, carteles,

preguntas, etc.
 Relaciono la información, busco sus relaciones y nuevas ideas.
 Utilizo los errores para aprender.
 Dedico más tiempo a la planificación y me resulta rápida la ejecución y el control.
 La expongo de forma oral cuando es posible, eso me ayuda a ganar en seguridad y

mejorar mi memoria.
 Reflexiono y compruebo los resultados, por ejemplo: que la idea se ajuste a la consigna.



Exploración de las habilidades comunicativas verbales escritas

(Instrumento para el estudio de caso)

Objetivo: determinar las particularidades del escolar, asociadas al desarrollo de habilidades comunicativas

verbales escritas.

Indicadores:

- Desarrollo de la fluidez en la construcción, comunicación y valoración de los enunciados verbales.

- Desarrollo de la flexibilidad verbal  mediante:

o Cambios en la comprensión de la situación comunicativa, los enunciados lingüísticos y su uso.

o Cambios en la manera de interpretar las tareas y estrategias para su realización.

o Incorporación y supresión de elementos a un objeto, proceso o fenómeno analizado.

o Producción de respuestas variadas.

- Transformación de la información mediante  sustituciones, revisiones, modificaciones, redefiniciones y

elaboración de enunciados verbales.

- Originalidad en la producción verbal.

Orientaciones para la aplicación:

 Se presentan diferentes tareas de tipo gráfico y verbal para ser cumplimentadas por los escolares.

Resulta conveniente aplicar la prueba al grupo completo de escolares para comparar las diferentes

producciones y poder apreciar determinados componentes del pensamiento divergente, como, por

ejemplo, la originalidad.

 Los resultados de este instrumento deben triangularse con otras exploraciones, dada la expresión

peculiar de los indicadores estudiados en la estimulación del talento verbal de los escolares.



(Adaptación del test Figuras Incompletas de Torrance, 1969) Fecha de aplicación: junio de 2009

Nombre completo: Fecha:___/___/___  Duración:

Imagina que alguien ha comenzado a dibujar pero no ha terminado los siguientes dibujos. Termina de

dibujarlos tú, pero, haz un dibujo que consideres que a nadie se le puede ocurrir. Al final escribe un texto

que asocie el contenido de cada dibujo, no olvides ponerle un título.



Nombre completo: Fecha:___/___/___  Duración: Fecha de aplicación: junio de 2011

Imagina que alguien ha roto las últimas páginas que corresponden al cuento “Meñique” del libro “La Edad

de Oro”, ahora los niños que ingresan a la escuela no podrán saber cómo termina la historia. Dibuja

diferente  las escenas desde el encuentro de Meñique con la princesa hasta el final. Prepárate para narrar

los cambios que acabas de realizar al texto original.



Nombre completo: Fecha:___/___/___  Duración: Fecha de aplicación: junio de 2013

Como conoces el cambio climático y otros procesos generados por la acción devastadora del hombre

genera la pérdida de la diversidad biológica, tanto de animales como plantas. Imagina que este recuadro

te da la posibilidad de crear un nuevo organismo, para ellos:

 Escribe una hipótesis para su surgimiento.

 Define su concepto como organismo, partir de las características de su columna vertebral, tipo de

alimentación y sistema circulatorio.

 Dibújalo.

 Escribe las preguntas que desearías que te respondiera en relación con su modo de vida y de

relacionarse.



Anexo 4

Entrevista grupal a profundidad a directivos y metodólogos de la Educación Primaria

(Instrumento aplicado para corroborar los resultados y valorar la pertinencia de la propuesta)

Objetivo: determinar las manifestaciones de transformación producidas en el proceso de estimulación del

talento verbal.

Indicadores a explorar mediante la realización de las anotaciones de campo:

 Pertinencia de la propuesta en la práctica educativa de la escuela primaria.

 Perfeccionamiento de las acciones pedagógicas de estimulación en su correspondencia con las

necesidades educativas identificadas en el estudio de caso.

 Integración de los agentes educativos en la estimulación del talento verbal.

Guía para la entrevista:

1. ¿Cómo el concepto de talento verbal, los niveles de formación, la caracterización psicopedagógica

del escolar primario con talento verbal, el principio y las premisas enriquecen la preparación de

directivos, funcionarios y docentes de la educación primaria?

2. ¿Cómo la estrategia pedagógica y las precisiones metodológicas contribuyen a perfeccionar la

dirección del proceso pedagógico en la escuela primaria?

3. ¿Cómo la definición del concepto de talento verbal, los niveles de formación y la caracterización

psicopedagógica del escolar primario con talento verbal enriquece el diagnóstico pedagógico

integral que realiza el maestro de los escolares de su grupo?

4. ¿Cómo es la preparación de los docentes de la Educación Primaria holguinera para la

estimulación del talento verbal en los escolares?

5. ¿Cuáles son las potencialidades y barreras que aún afrontan en la práctica educativa del nivel

primario la estimulación del talento verbal en los escolares?

6. Valore los resultados de la integración de los agentes educativos en el proceso de estimulación

del talento verbal en escolares primarios.



Encuesta a maestros y especialistas

(Instrumento aplicado para corroborar los resultados y valorar la pertinencia de la propuesta)

Objetivo: determinar las transformaciones producidas después de aplicada la propuesta en el proceso de

estimulación del talento verbal en los escolares.

Indicadores:

 Formas de agrupamiento empleadas en la estimulación del talento verbal.

 Principales estrategias utilizadas en la estimulación del talento verbal mediante el enriquecimiento.

 Medios de enseñanza empleados.

 Recursos pedagógicos empleados por los docentes para determinar las transformaciones producidas

en la estimulación del talento verbal de los escolares.

Guía de la encuesta:

Debido a las experiencias profesionales afrontadas en el proceso de estimulación del talento verbal en

escolares primarios, se ha introducido en la práctica educativa una concepción pedagógica mediante una

estrategia. Se requieren sus criterios sobre la pertinencia de la propuesta y sus manifestaciones, por ello le

pedimos responda las preguntas de la encuesta con la sinceridad y profesionalidad que lo caracterizan. En

todos los casos marca según corresponda.

1. Sobre las formas de agrupamiento de la actividad en el aula.

Agrupamientos Siempre que
es factible

Casi
siempre Nunca

Trabajo únicamente individual
Trabajo individual e independiente
Actividades docentes y extradocentes basadas en el
trabajo cooperado en grupos homogéneos
Actividades docentes y extradocentes basadas en el
trabajo cooperado en grupos heterogéneos (interactivos)
Trabajo de investigación (individual o en grupo)



2. Con respecto a las estrategias que utiliza para la estimulación del talento verbal.

Estrategias Siempre que
es factible

Casi
siempre Nunca

Trabajo mediante el método de proyectos
Tutoría personalizada por especialistas a los escolares
(maestros de más experiencia, instructores de teatro,
psicopedagogos, etc.)
Tutoría entre iguales (Parejas de equilibrio: escolar-
escolar)
Grupos interactivos (heterogéneos)
Trabajo conjunto de los escolares para resolver tareas
comunes.
Adaptaciones curriculares mediante modificaciones en
la profundidad y extensión de los contenidos
(enriquecimiento curricular)
Enriquecimiento mediante un nuevo método y
procedimientos metodológicos (enriquecimiento
curricular)
Enriquecimiento mediante la integración de métodos
(enriquecimiento curricular)
Aprendizaje basado en problemas
Otras ¿Cuál?_________________________________

3. Acerca de los medios de enseñanza empleados para la estimulación del talento verbal.

Medios de enseñanza Siempre que
es factible

Casi
siempre Nunca

Libros de texto.
Cuadernos de trabajo
Teleclase
Softwares educativos
Textos de la biblioteca escolar
Materiales del programa audiovisual
Enciclopedias
Revista Zunzún
Diccionarios
Textos de la literatura infantil
Láminas
Otros ¿Cuál?__________________________________



Anotación de campo

(Técnica aplicada para corroborar los resultados y valorar la pertinencia de la propuesta)

Objetivo: registrar la información contextual y descriptiva, en forma de impresiones e interpretación, en relación

con la pertinencia de la propuesta.

Adaptada a los criterios de M. Colás, & L. Buendía (1994, 2ª Edición), J. Elliot (1993) y S. Kemmis & McTaggart

(1992)

Técnica de investigación-acción empleadas en las etapas “II Recopilación de la Información”, y “III

Interpretación de la información” del estudio de caso.

Indicadores a explorar mediante la realización de las anotaciones de campo:

 Empleo de las potencialidades de las actividades docentes y extradocentes para la estimulación del

talento verbal.

 Integración de los agentes educativos en la estimulación del talento verbal.

 Perfeccionamiento de las acciones pedagógicas de estimulación del talento verbal en los escolares.

Guía para la anotación de campo
Fecha de la anotación de campo:
I. Descripción contextual:

- Lugar:
- Participante(s):
- Objetivo de la actividad de la que se hace la anotación de campo:

II. Impresiones e interpretaciones del anotador:
Actividad:
Lugar:

Fecha:
Hora:

Anotaciones:

III. Conclusiones:



Registro anecdótico

(Técnica aplicada para corroborar los resultados y valorar la pertinencia de la propuesta)

Objetivo: describir comportamientos individuales y grupales, así como de los contextos en los que se estimula el

talento verbal.

Adaptada a los criterios de M. Colás, & L. Buendía (1994, 2ª Edición), J. Elliot (1993) y S. Kemmis & McTaggart

(1992)

Técnica de investigación-acción empleadas en las etapas “II Recopilación de la Información”, y “III

Interpretación de la información” del estudio de caso.

Indicadores a explorar mediante la realización de las anotaciones de campo:

 Integración de los agentes educativos en la estimulación del talento verbal.

 Perfeccionamiento de las acciones pedagógicas de estimulación del talento verbal en los escolares.

Guía del registro anecdótico
I. Descripción temporal y contextual:

- Período de observación en que se registran las anécdotas:
- Participante(s):
- Lugar (es) donde se realizarán los registros anecdóticos:

II. Descripción de las anécdotas:
- Lugar en que se realiza la descripción:
- Participante(s):
- Actividad registrada:
- Objetivo de la actividad registrada:

Anécdota:

Conclusiones:

Recomendaciones:



Anexo 5

Descripción de los escolares que transitan al nivel de formación talento verbal (nivel III)

Caso uno (GBC)

Niña de 11.8 años, resultado de un embarazo deseado; al nacer esta, la madre tiene 28 años y el padre 29.

Durante la gestación la madre afronta problemas de salud, aunque tiene un parto normal. La niña nació con

cinco libras y lloró, sin estimulación. Empezó a caminar y a hablar a los 11 meses y siempre estuvo bajo peso.

Actualmente la niña vive con la madre y su abuela materna.

La madre de la niña es Licenciada en Cultura Física y su abuela en Economía, ambas ejercen la profesión. El

padre es Ingeniero en Telecomunicaciones, se preocupa por su educación, visita el hogar y se comunican

correctamente. Ambos padres tienen como interés común la educación de la niña. Estos se separaron cuando

la niña tenía tres años de edad. El padre continúa atendiéndola y visita la escuela con frecuencia.

La situación económica de la familia es buena. Habitan en un apartamento de tres cuartos en buen estado. En

el hogar existe un ambiente de respeto a los espacios personales. En la comunicación emplean expresiones

que manifiestan educación formal y gentileza, tales como: “gracias”, “por favor” y “disculpe”. La niña comparte

con su abuela el cuidado de las plantas del balcón, y otras tareas hogareñas, en las que responde a las

preguntas de la niña, explica, ofrece argumentos y ejemplos. La madre y la abuela comparten la educación de

la niña, sin sobrecargas; ambas participan en las actividades de la escuela.

Mostró un desarrollo precoz del lenguaje en la edad temprana, lo cual expresa al ingresar a la escuela, pues

muestra un vocabulario activo, amplio y precoz en algunos términos con respecto a su edad, no confunde los

significados y emplea correctamente los verbos, adjetivos, antónimos y sinónimos. Estos aspectos se

corroboran en la revisión del Expediente Acumulativo. Culmina el grado preescolar con un perfil alto en la

realización de las tareas diagnósticas. Se destaca por su alto desarrollo de su lenguaje en tareas con cierta

complejidad para la edad, como el análisis fónico y el lenguaje relacional.



En segundo grado (julio de 2009) se comprueba que presenta un buen desarrollo de la estabilidad en la

atención y se concentra con facilidad en actividades basadas en intercambio de vivencias y experiencias.

Memoriza cuentos, adivinanzas y trabalenguas con rapidez, la reproducción de estos es bastante exacta al

texto original. Predomina la memoria lógico-verbal. Logra realizar generalizaciones, relacionar la información de

forma lógica y agrupar objetos correctamente siguiendo un criterio.

En el proceso de su estimulación intervino el Instructor de Arte de Música, en el desarrolló la emisión vocal

facilitando la fluidez verbal. Entre el profesor de Educación Física y la Logopeda, se desarrolló la capacidad

respiratoria y la coordinación fonorespiratoria, de modo que pudiera hablar y leer con cierta rapidez, de forma

correcta. En este corte transitó al nivel potencialidades talentosas verbales (nivel II). Se planifican acciones de

enriquecimiento que se aplicaron de forma intensiva a partir de tercer grado.

Al culminar el cuarto grado (julio de 2011) muestra un crecimiento sostenible en su desarrollo somático. Cumple

con las tareas que se le orientan. Establece relaciones con coetáneos y adultos con facilidad. Elabora

preguntas de forma correcta, en diferentes escenarios y contextos. Aprende rápido, lee y escribe

correctamente. Construye de forma escrita cuentos, en los que expresa sus fantasías; estos se vinculan con

temas diversos e inusuales, por ejemplo la vida en otros planetas y bajo el mar. Vincula en los textos otros

leídos o escuchados por ella, logra transformar ideas sobre la realidad. Emplea oraciones largas al

comunicarse. Es una niña cariñosa, independiente y optimista. Se incorpora al taller de teatro de la escuela. Le

gusta leer sobre temas diversos.

En este corte transversal transita hacia el nivel posibilidades talentosas verbales (nivel II). En correspondencia

con los resultados obtenidos se perfeccionan e incrementan las acciones pedagógicas orientadas hacia el

empleo de las formas de organización del enriquecimiento.

En el corte de sexto grado (julio de 2013) se constata el predominio de un lenguaje claro, coherente, fluido y

original, que se corresponde con la situación comunicativa y el contexto. Domina procedimientos para

seleccionar, organizar y comunicar la información. Establece relaciones semánticas con rapidez, las representa



de forma gráfica y las explica. Elabora conclusiones, conceptos prácticos sobre hechos, fenómenos y procesos.

Construye sus propios textos y los conserva. Muestra profundidad en el desarrollo del pensamiento. Se expresó

un criterio favorable sobre su desarrollo por el mentor (instructor de arte de teatro). La familia mostró

satisfacción por el trabajo pedagógico que se realiza desde la escuela. En sexto grado (enero de 2013) transita

hacia el nivel de formación talento verbal (nivel III).

Caso dos (LGB)

Niña de 12 años. Al nacer esta, la madre tiene 27 años de edad y el padre 32. El embarazo transcurre de

manera favorable. El parto fue de riesgo, debido a la talla de la madre y el peso del feto, por lo que se aplica

cesárea. La niña llora al nacer y pesa siete libras. El desarrollo motor temprano se produce de manera normal.

Camina a los 11 meses. A causa del asma asiste trimestralmente a la consulta médica.

La niña vive con su mamá que se desempeña como secretaria, una hermana tres años menor y el padre

(chofer). La situación económica es favorable. La vivienda es pequeña, organizada y acogedora, tiene dos

cuartos. La niña tiene su espacio para los materiales escolares. En el hogar esta se muestra ecuánime,

dedicada la mayor parte de su tiempo a las tareas escolares, la lectura y el juego. Ante el estímulo se manifiesta

comunicativa y respetuosa. Se relaciona con otros niños de la comunidad y prefiere los juegos en los que

aplique lo aprendido en la escuela.

La madre se ocupa por el aprendizaje de la niña, y satisfacción por sus avances. Argumenta que esta siempre

mostró habilidades comunicativas, “… le agradezco a mi madre, porque de pequeña me ayudaba con su

cuidado y educación”. Afirma que pronunció las primeras palabras al año de vida. Este hecho atrajo  su

atención, por la diferencia entre la niña y los otros niños de su edad. Significa no conocer mucho sobre el

desarrollo del lenguaje en los niños”, aunque de manera empírica siempre la estimulábamos, mediante juegos,

establecimiento de conversaciones y el canto.

A los tres años de edad de la niña, la educadora del círculo infantil, le significó a la madre su desarrollo precoz

del lenguaje. Al culminar el grado preescolar alcanzó la puntuación de cinco en las tareas diagnósticas de



análisis fónico, pronunciación y lenguaje relacional. Estos resultados continúan su desarrollo progresivo, de

modo que el maestro y la logopeda afirmaron que desde el primer grado la niña se comunicaba bien, y de

manera adelantada, con respecto a sus coetáneos. Al concluir primer grado amplía y construye oraciones, en

las que emplea palabras con sílabas mixtas y complejas. Lograba memorizar, narrar y describir, con bastante

precisión con respecto al texto original.

En el corte de segundo grado (julio de 2009) mostró un vocabulario amplio, empleaba sinónimos y antónimos, o

expresiones equivalentes. Utiliza correctamente el plural de los sustantivos, estructura de forma correcta

oraciones largas y es capaz de organizarlas para construir los primeros párrafos. Le gustaba leer y coleccionar

revistas Zunzún. Se muestra dispuesta ante las actividades que exigen la lectura y la escritura. En este corte se

ubica en el nivel potencialidades talentosas verbales (nivel I). Se proyectaron acciones pedagógicas

individualizadas y en el colectivo basadas en la compactación curricular y el entrenamiento para su

presentación en concursos y festivales de conocimientos.

En el corte de cuarto grado (julio de 2011) la niña se mostró alegre ante las tareas basadas en la memorización,

la narración, la conversación, la construcción y corrección de textos. El volumen de la memoria es amplio. El

maestro, la logopeda, la psicopedagoga y las asistentes educativas afirman que a esta le gusta la escuela,

dibujar y escribir, no así la matemática. Se motivaba por el juego, sin dejar de cumplir con sus

responsabilidades. Es meticulosa en el trabajo en libretas, cuadernos y conserva sus propios libros.

El proceso de estimulación se basó inicialmente en la compactación curricular y la tutoría. Se realizaron

encuentros para la orientación a la familia sobre las particularidades de la niña, y cómo ofrecer seguimiento

desde el hogar.  Los padres se mostraron dispuestos, en tanto les preocupa no tener toda la preparación que

quisieran para poder ayudar más a la niña. Se realizaron varias sesiones de seguimiento a la preparación de

estos en los que participa la psicopedagoga.

Se ejercieron acciones de estimulación en actividades docentes y extradocentes, de conjunto con los agentes

educativos. Cuestión que favoreció el desarrollo de potencialidades para la narrar leyendas y cuentos, así como



escribir sobre estos. Se muestra comunicativa con los demás niños. La madre le compra libros que la niña

colecciona. Al realizar el corte transversal del estudio longitudinal se concluyó que esta transita hacia el nivel

posibilidades talentosas verbales (nivel II).

Al concluir sexto grado (julio de 2013) se constató el predominio de la memoria lógico-verbal, en la que se

apoya para seleccionar la información, transformarla y enriquecerla en nuevos textos. Domina procedimientos

para comprender los textos leídos, identificar la idea esencial y extrapolar su contenido. Evidencia habilidades

para comunicarse eficientemente en diferentes escenarios y contextos con claridad, calidad, fluidez y

originalidad. Elabora conceptos y formulaba hipótesis. Es seleccionada mejor monitora de la asignatura Lengua

Española en la escuela; además, obtiene premio en la exposición de pioneros creadores. La identificación

psicopedagógico permitió concluir su tránsito hacia el nivel de formación talento verbal en diciembre de 2013.

Se le ofrece seguimiento a sus NEE mediante la autinstrucción, las adaptaciones y compactaciones

curriculares, el entrenamiento para participar en los concursos provinciales de las asignaturas Lengua Española

e Historia de Cuba. En estos obtiene medallas de oro y plata, respectivamente. Culmina este grado con un

folleto contentivo de diferentes tipos de textos escritos y situaciones de aprendizaje que logró aplicar a

escolares ubicados en otros niveles de formación, en su función de tutora.

Caso tres (RLB)

Niño de 11.9 años, nacido en un parto normal de un segundo embarazo deseado; durante este acontecimiento

familiar la madre tiene 33 años de edad y el padre, 35. A los siete meses de gestación la madre presentó

amenaza de aborto, por lo que requirió hospitalización durante las últimas nueve semanas del embarazo, lo que

favoreció un parto normal a los nueve meses. El niño lloró al nacer, según la madre. Expresa que siempre el

niño tuvo un desarrollo normal, cuestión que se comprobó en el Expediente Acumulativo.

El niño convive con su madre, el padre y el hermano de 12 años de edad, con este último comparte su

habitación. El nivel económico y cultural es bueno. La madre es Ingeniera Civil y el padre Ingeniero Industrial y

se desempeñan en labores de dirección. Respecto al desarrollo de la comunicación, la madre afirmó que a los



12 meses pronunciaba gran cantidad de palabras con bastante claridad. La madre expresó no recordar la

aparición del gorjeo y el balbuceo. Desde su ingreso al círculo infantil mostró rapidez en el aprendizaje del

lenguaje. Culminó el grado preescolar con un perfil alto en el diagnóstico.

La comunicación entre los miembros de la familia es buena y emocionalmente estable. El niño es sociable,

prefiere el intercambio con niños mayores, como los amigos de su hermano. Según la madre, juega con los

niños de la comunidad, de diferentes edades; estos lo buscan, se emociona mientras juega y cuando gana.

La familia se preocupa por su aprendizaje, incluso su hermano mayor. Estos tienen ocupaciones laborales con

altos niveles de responsabilidad, pero la dinámica de trabajo la sobrelleva y cuando están en el hogar “…tratan

de compartir con sus hijos todo el tiempo posible”, observan programas televisivos en conjunto, les leen,

compran libros de su agrado y juegan.

Al ingresar a la escuela mostró interés por el aprendizaje de la lectura y la escritura. El maestro identificó que

reconocía todas las letras del alfabeto, las asociaba en sílabas y hablaba en oraciones largas.  El niño

expresaba emociones al leer en público, participa en los concursos de cuento, dibujo y poesía convocados por

la organización pioneril.

En segundo grado (julio de 2009) el niño domina los objetivos previstos, logró resolver el rotacismo identificado

desde el grado preescolar. El vocabulario activo es amplio, denomina correctamente las palabras, usa variedad

de sinónimos, antónimos y verbos. Identifica sonidos aun en sílabas complejas y mixtas. Domina algunas reglas

ortográficas para la acentuación de palabras, que no constituyen objetivo del grado.

Por lo general, se muestra alegre, respetuoso y comunicativo con los demás niños. Se concentra en las tareas

y evidencia un buen desarrollo sensoperceptual. Memoriza con rapidez, mantiene secuencia y coherencia

lógica en el relato. El volumen de la memoria es amplio. Por estos resultados se consideró su tránsito hacia el

nivel potencialidades talentosas verbales (nivel I).

En cuarto grado (julio de 2011) el niño muestra una evolución ascendente en el aprendizaje del lenguaje. Se

comunica oralmente y por escrito mediante diferentes tipos de textos, aunque prefiere los narrativos e



instructivos. Escribe composiciones, cuentos y fábulas. Le gusta leer sobre la vida de grandes personalidades.

Participa en el taller de música con la instructora de arte y es el líder de un círculo de interés pedagógico.

En este grado y el siguiente se entrena por el maestro para participar en concursos y festivales de

conocimiento, se desempeña como tutor de otros niños que se ubican en el primer nivel de formación. Su

desempeño y realizaciones verbales le permiten concluir al colectivo pedagógico el tránsito hacia el nivel

posibilidades talentosas verbales (nivel II). Se proyectan acciones pedagógicas individuales y grupales basadas

en el enriquecimiento, fundamentalmente: la adaptación y compactación curricular, y la participación en

concursos de conocimientos.

En sexto grado (julio de 2013) se comprobó cómo el escolar es seleccionado como uno de los pioneros

destacados; ostenta las distinciones “Beso de la Patria” y “4 de Abril”. Resultó en quinto grado ganador en el

concurso provincial de las asignaturas Lengua Española y Ciencias Naturales, y por segunda oportunidad del

concurso “Leer a Martí”.

Se manifiesta atento al escuchar a los demás con respeto, expresa claramente sus ideas y se comunica

fácilmente con los niños y adultos. Le gusta la computación y domina los objetivos establecidos para este nivel

en la asignatura Inglés. Se comunica eficientemente en público, previamente selecciona las ideas, las organiza

y las representa de forma gráfica para exponer. Se consideró por el colectivo pedagógico el tránsito de este

hacia el nivel talento verbal (nivel III) en febrero de 2013. A partir de esta fecha se combina en la intervención

pedagógica acciones individuales y colectivas basadas en la autoinstrucción, la compactación curricular, la

tutoría y la mentoría. Se le ofrece seguimiento a los logros del escolar y las NEE que evidencia.

Caso cuatro (LGB)

Niño de 11.8 años concebido en el primer embarazo cuando la madre tenía 27 años de edad y el padre 30. Ella

estuvo ingresada desde los seis meses de gestación por hipertensión arterial. El niño nace de parto normal a

las 38 semanas, con siete libras, llora sin requerir estimulación.



Los padres están divorciados y el niño convive con la mamá en el consultorio médico de familia aledaño a la

escuela, un hermano menor y el padrastro, el cual ejerce como fisioterapeuta. El padre no vive en Cuba,

aunque se preocupa por su hijo, lo visita anualmente y la familia paterna también (sus abuelos). El nivel

económico y cultural de la familia es alto, las condiciones constructivas e higiénicas de la vivienda son buenas.

Según la madre, el niño mostró un desarrollo motor temprano, gateó a los cinco meses y caminó a los 11

meses.  En el período preverbal muestra un desarrollo precoz del gorjeo y el balbuceo. En la edad temprana

logra enunciados oracionales, bastante estructurados. La madre comenta haber estimulado a su hijo por su

experiencia como médico general integral, pero no se siente bien preparada al respecto.

Según la madre, la comunicación es afectiva y el ambiente emocional estable. Este aspecto se constató

mediante las visitas al hogar. El escolar se muestra comunicativo, escucha con atención la intervención de  los

adultos  y comprender las órdenes, aunque en ocasiones se muestra ansioso. Es excitable, pero se regula con

el llamado de atención. La madre, el padrastro y los abuelos se preocupan por su evolución escolar, participan

en las actividades culturales, pioneriles y de orientación familiar que se dirigen desde la escuela.

Al culminar segundo grado (julio de 2009) se diagnosticó un desarrollo notable de las potencialidades del en el

lenguaje. Muestra motivación por comunicarse con los demás sobre determinadas vivencias, pero se siente

limitado al escribirlas. Al inicio el niño expresa “maestro, es que yo quiero decir, escribir tantas cosas que me

vienen a mi cabeza, pero no siempre lo que escribo es lo que pienso”. La madre y el padrastro mostraron una

actitud positiva para continuar las tareas basadas en el aprendizaje del lenguaje en el hogar, se ejercieron

acciones de orientación por el maestro y la psicopedagoga. Al culminar este grado se consideró su tránsito

hacia el nivel potencialidades talentosas verbales (nivel I). Se planificaron acciones interventivas de

enriquecimiento en correspondencia con sus características.

En tercer grado el maestro de conjunto con otros agentes educativos, ejercieron acciones de estimulación para

lograr un mayor equilibrio en el desarrollo de habilidades orales y escritas. El escolar admira en los otros sus



posibilidades como buenos comunicadores. Lee correctamente, memoriza textos largos, los representa y

escribe sobre sus vivencias y experiencias.

Al culminar el cuarto grado (julio de 2011) se comprueba la calidad, claridad y originalidad de los textos escritos

por el escolar. El maestro orientó para todos los niños del grupo la conformación de un folleto con los diferentes

tipos de textos construidos por estos u otros que sirvieran de modelo en cuanto a la forma, denominado

“DiverTex”. El folleto de este escolar fue seleccionado entre los mejores (en noviembre de 2012) y se presentó

en la exposición de pioneros creadores. Logra leer con corrección, fluidez, comprensión y expresividad.

Colecciona historietas sobre temas diversos. Muestra habilidades para comunicar ideas en grupos. Participa en

matutinos, concursos y festivales de conocimiento. Al culminar cuarto grado sus realizaciones y desempeños

verbales le permite transitar hacia el nivel de formación posibilidades talentosas verbales (nivel II). Se proyectan

acciones pedagógicas basadas en el enriquecimiento.

Al culminar el sexto grado (julio de 2013) resulta ganador del concurso provincial de la asignatura Lengua

Española, dirige actividades pioneriles y es monitor de la asignatura Historia de Cuba. Se presenta en

matutinos y es matrícula del taller de teatro de la casa de cultura. Las anotaciones ecológicas de

comportamiento muestran que el niño es líder en el grupo, y los demás se preocupan por su opinión sobre

ellos. Durante la asistencia dual se inserta en el grupo al cual asiste y establece nuevas relaciones de amistad.

Se muestra más interesado en lo que desea hacer en el futuro, más que en lo que hizo en el pasado. Conserva

materiales y textos que puede emplear en el alcance de objetivos futuros, acorde con su modelo de buen

comunicador.

En enero de 2013 transita hacia el nivel de formación talento verbal (nivel III), por lo que se proyectan acciones

pedagógicas en las que se combina la aceleración y el enriquecimiento, los cuales contribuyen sosteniblemente

al cumplimiento exitoso de los objetivos de este nivel educativo, en relación con el aprendizaje de la lengua

materna.



Caso cinco (LHV)

Escolar de 12 años resultado de un segundo embarazo no planificado, cuando la madre tiene 32 años de edad

y el padre de 36. Este nace a los nueve meses en un parto por cesárea, debido a su peso 10. 2 libras. Según la

madre el llanto al nacer fue espontáneo, fuerte y rápido. Mostró, en general, un buen estado de salud y

desarrollo motor, gatea a los cinco meses, se sienta a los seis y a los 11 comenzó a caminar.

El niño convive con su mamá, el hermano mayor y la abuela materna, en la casa de esta última que es un

apartamento de tres cuartos; con buenas condiciones. Este gusta permanecer en la casa de su abuela, que

está situada frente a la escuela. Comparte el cuarto con su hermano. La madre es Licenciada en Educación

Artística y profesora de danza, el padre es economista. La situación económica y el nivel cultural de la familia

son buenos. En la casa predomina un ambiente tranquilo, con buena comunicación.

En la entrevista a los padres se comprobó como el escolar a los 12 meses pronunciaba palabras completas. De

pequeño mostró gran interés por el juego con palabras y la lectura. Tiene su espacio para estudiar y guardar

sus libros y una colección de revistas Zunzún. La familia se muestra muy preocupada por el niño y participa en

las actividades de la escuela, excepto el padre.

Al ingresar a la escuela alcanza un perfil alto en el diagnóstico del grado preescolar. Se destaca por su

desempeño en las tareas diagnósticas: lenguaje relacional, pronunciación y análisis fónico. Mantiene estos

logros en las etapas de aprestamiento y de adquisición de la lectoescritura.

Al culminar el segundo grado (julio de 2009), alcanza todos los objetivos previstos. Prefiere los juegos activos,

en particular aquellos en los que ejercita sus capacidades verbales. Escucha la intervención de los demás con

respeto, lee correctamente, comprende el material verbal, amplía y escribe oraciones sobre temas diversos.

Memoriza textos amplios, los narra y recita. Representa gráficamente relaciones entre ideas mediante

esquemas y la plastilina. Al culminar el tercer grado se consideraron las transformaciones registradas y se

concluyó su tránsito hacia el nivel potencialidades talentosas verbales (nivel I). Se proyectaron acciones



pedagógicas de enriquecimiento con carácter diverso las cuales se introducen, tanto en los contextos docentes

como extradocentes.

Al culminar el cuarto grado (julio de 2011), y desde tercer grado se aprecian resultados cualitativamente

superiores en el enriquecimiento del vocabulario activo, el uso de sinónimos y antónimos, el dominio de

diferentes tipos de textos y la planificación previo a la escritura. La familia se vinculó a las acciones de

enriquecimiento ofrecidas desde la escuela.  Disfruta de juegos basados en el uso de palabras. Prefiere las

actividades en las que pueda escuchar a los demás y expresar sus criterios. Es fluido en sus expresiones, logra

retener y reproducir ideas con calidad, coherencia y originalidad. Evoca con facilidad el material conservado en

su memoria. Comprende los textos que lee y establece relaciones semánticas con sus vivencias. Se consideró

por el maestro y los agentes educativos su tránsito hacia el nivel de formación posibilidades talentosas verbales

(nivel II) y se proyectan nuevas acciones para el enriquecimiento.

Al culminar el sexto grado (julio de 2013) se muestra cómo este logra operar espacialmente con imágenes que

expresa en los textos elaborados. Comprende el material leído, identifica expresiones en sentido figurado,

expresa las emociones contenidas en este e identifica la idea esencial. Se apoya en medios verbales para

explicar con seguridad, independencia y claridad el recorrido seguido en la construcción de textos. Se comunica

en diferentes escenarios y contextos con fluidez, independencia y originalidad. Muestra habilidades para

seleccionar la información, organizarla y exponerla en el grupo. En el corte de julio de 2013 valoró su tránsito

hacia nivel de formación talento verbal (nivel III) en abril de 2013, y el enriquecimiento de sus desempeños y

realizaciones verbales, cualitativamente, superior al combinar acciones pedagógicas de enriquecimiento y

aceleración.


