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RESUMEN
El desarrollo de la Lengua Española es prioridad en Cuba, en todos los sistemas
educacionales, prestándoseles mayor atención en la Educación Primaria, ya que es la etapa
donde el niño comienza a desenvolverse en el mundo escolar y se comienza el aprendizaje
de las reglas del habla del idioma castellano, nuestra lengua materna, es por ello que se
realizan una serie de eventos evaluativos para tener un conocimiento confiable del nivel
alcanzado por los escolares, se han realizado en Cuba, estudios de evaluación de las
asignaturas del currículo escolar de la Educación Primaria, desde el año 1995 y hasta la
actualidad, este material contiene un estudio referido a los errores más frecuentes que han
cometido los escolares de esta educación en la asignatura de Lengua Española, para ello
se estudiaron y compararon informes de operativo anteriores, textos, artículos de Lenguas
Española, se consultó una muestra desde 2do grado, 3er grado, 4to grado, 5to grado y 6to y
además consultamos los resultados obtenidos por Cuba el SERCE (Segundo Estudio
Regional Comparativo y Explicativo) de Latinoamérica. Se seleccionaron los errores
cognitivos más frecuentes por los escolares en estos operativos, entiéndase error
cognitivo, a la respuesta incorrecta ofrecida, por la mayoría de los escolares de forma
reiterada, a las preguntas formuladas en las pruebas de rendimiento académico, esto se
debe a las carencias de conocimientos previos que se trasladan a los nuevos contenidos
abordados.
Palabras Claves: Lengua Española, Operativos Nacionales, Evaluación, Educación
Primaria, Lengua Materna, maestro, escolar, niveles de desempeño y error cognitivo.

Se han realizado en Cuba, estudios de evaluación de las asignaturas del currículo escolar
de la Educación Primaria, desde el año 1995 hasta el 2007, aplicando 11 Operativos
Nacionales, que incluye todas las provincias del país, además estudios investigativos de
profundización desde el 2007 y hasta la actualidad, este material contiene un estudio
referido a los errores más frecuentes que han cometido los escolares de esta educación en
la asignatura de Lengua Española, para ello se estudiaron y compararon los informes, bases
de datos y tópicos de la asignatura de Lenguas Española, se consultaron informes de los
Operativos consultando una muestra desde 2do grado, 3er grado, 4to grado, 5to grado y 6to
ya demás consultamos los resultados obtenidos por Cuba el SERCE (Segundo Estudio
Regional Comparativo) de Latinoamérica.
Se realizó un rastreo de los tópicos y elementos del conocimiento que se generalizan en
cada grado y en la asignatura, haciendo generalización, que nos conllevaron a realizar una
propuesta de acciones didácticas metodológicas, para minimizar las deficiencias que
persisten en el proceso pedagógico.
Se seleccionaron los errores cognitivos más frecuentes por los escolares en estos tres
operativos, entiéndase error cognitivo, a la respuesta incorrecta ofrecida, por la mayoría de
los escolares de forma reiterada, a las preguntas formuladas en las pruebas de rendimiento
académico, esto se debe a las carencias de conocimientos previos que se trasladan a los
nuevos contenidos abordados.
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Es importante definir cuáles son los tópicos que poseen mayor significación y tiempo de
tratamiento en los programas de estudio, para que el maestro dedique mayor cantidad de
horas clases, aquellos que son más difíciles, para que se encuentren en condiciones de
llegar a resolver ejercicios de diferentes demandas cognitivas que rebasen el plano
reproductivo.
Por esta razón son realizadas en determinadas etapas evaluaciones externas que ofrecen
informaciones sobre los niveles de calidad de los Sistemas Educativos Nacionales. En Cuba
este proceso constituye una práctica sistemática, lo que ha hecho posible reorientar
acciones científico-metodológicas para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Estos resultados han hecho posible que en la última década se hayan producido cambios
sustanciales en nuestro Sistema Educacional, con el propósito de elevar las oportunidades
de acceder a una Educación con alta calidad para nuestros niños, lo que implica mayor
exigencia a maestros y directivos, en el orden de la dirección del proceso de enseñanzaaprendizaje con un enfoque desarrollador.
DESARROLLO
A continuación se exponen los elementos del conocimiento por tópicos más afectados en las
asignaturas Lengua Española, teniendo en cuenta los que han sido regularidad en los
operativos evaluados y en los grados que han sido objeto de la muestra, estos resultados
se aprecian en una investigación científica, realizada en cuatro municipios de nuestra
provincia Las Tunas.
Errores cognitivos más frecuentes en la asignatura Lengua Española:

2do grado



Morfosintaxis:
División de palabras en sílabas con hiatos y diptongos.



Producción de Textos:



Calidad de las ideas.



Ajuste al tema.

 Utilización de recursos expresivos del lenguaje (símil o metáfora).


Incorrecta utilización de la habilidad de describir.

3er grado



Comprensión:
Identificación del sinónimo de un adjetivo.
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Determinar la relación entre un texto y una lámina
Morfosintaxis:



Identificación del orden de la ilustración de una secuencia.



Identificación de un adjetivo y un sustantivo en un texto dado.



Producción de Textos:




Dificultades con la extensión de la escritura de una prolongación de un texto dado.
Producción de distintos tipos de textos.



Calidad de las ideas, ajuste al tema, uso correcto del borrador.

4to grado


Comprensión:



Expresar una opinión a partir de una información.



Comprensión de la actitud de los personajes.



Llegar a conclusiones por inferencias.



Correcta utilización de las variantes para construir un párrafo.



Morfosintaxis:



Escribir una forma verbal en el tiempo que indica la acción del personaje en el
texto



Completar un texto con palabras y letras



Identificar en un texto palabras que llevan tilde.



Reconocimiento del adjetivo y del sustantivo.



Producción de Textos:



Calidad de las ideas, ajuste al tema, utilización de recursos expresivos



Delimitación de oraciones y párrafos.



Producir un texto (aplicando los conocimientos gramaticales, ortográficos,
caligráficos, con la originalidad y extensión requeridos por el grado), uso correcto del
borrador.



Producción de distintos tipos de textos
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6to grado:


Comprensión:



Comprensión de la actitud de los personajes, llegar a conclusiones por inferencias



Correcta utilización de las formas variadas para construir un texto.



Opinar sobre la actitud de los personajes y asumir posiciones críticas ante las
mismas.



Establecer relaciones entre un texto y otro, una lámina, un vídeo, el título.



Comprender interrogantes de diferentes tipos de textos estudiados.



Morfosintaxis:



Reconocimiento de las oraciones gramaticales.



Reconocimiento de las oraciones por la actitud del hablante.



Escribir una pareja de adjetivos y sustantivos en función del texto.



Completar un texto con formas no personales del verbo.



Reconocimiento de las formas verbales.



Redacción de una instrucción relacionada con el texto.



Producción de Textos:



Calidad de las ideas, ajuste al tema.



Utilización de recursos expresivos



Producir un texto (aplicando los conocimientos gramaticales, ortográficos,
caligráficos, con la originalidad y extensión, teniendo en cuenta la delimitación de oraciones
y cálculo requeridos por el grado).



Producción de distintos tipos de textos,



Uso correcto del borrador

Principales causas didácticas a partir de los errores cognitivos más frecuentes en la
asignatura Lengua Española.

1.

Falta de preparación de los docentes en cuanto al dominio de los conceptos de oración
y párrafo, para profundizar en su estructura interna, así como en la función comunicativa que
cumplen y garantizar la aprehensión de este contenido por los escolares.

2.

Los docentes no dominan el contenido de comprensión en los elementos siguientes:
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Identificación del sinónimo de un adjetivo.



Comprensión de la actitud de los personajes.



Llegar a conclusiones por inferencias



Opinar sobre la actitud de los personajes y asumir posiciones críticas ante las
mismas.


3.

Establecer relaciones entre un texto y otro, una lámina, un vídeo, el título.
Los docentes no están preparados en los pasos didácticos para la construcción de
textos en lo referido a:



Calidad de las ideas



Ajuste al tema



Utilización de recursos expresivos.



Producir un texto (aplicando los conocimientos gramaticales, ortográficos,
caligráficos, con la originalidad y extensión, teniendo en cuenta la delimitación de oraciones
y párrafos requeridos por cada grado).



Uso correcto del borrador.



Construcción de diferentes tipos de textos.

4.

Insuficiente preparación de los docentes en el contenido que imparten sobre la
morfosintaxis en cuanto a los elementos siguientes:



Reconocimiento de las oraciones gramaticales.



Reconocimiento de las oraciones por la actitud del hablante.



Escribir una pareja de adjetivos y sustantivos y verbos en función del texto.



Redacción de una instrucción o consigna relacionada con el texto.

5.

Falta de preparación de los evaluadores (Maestros,

Jefes de Ciclos, directores,

metodólogos) en lo referido a la utilización y evaluación eficiente de la Guía de Observación
a Clases.

Propuesta de acciones:

1.

Demostrar a través de un Taller metodológico la

comprensión de los conceptos de

“oración” y “párrafo” en función de profundizar en cómo se estructuran y cuál es, en
consecuencia, la función comunicativa que cumplen.
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2.

Demostrar a través de una Clase Instructiva lo referido a la morfosintaxis, teniendo en
cuenta los elementos siguientes:



Reconocimiento de las oraciones gramaticales.



Reconocimiento de las oraciones por la actitud del hablante.



Escribir una pareja de adjetivos y sustantivos y verbos en función del texto.



Redacción de una instrucción o consigna relacionada con el texto.

3.

Demostrar a través de un Clase Metodológica sobre la construcción de textos y de ella
derivar una Clase Demostrativa sobre los elementos a tener en cuenta para lograr un
correcto desarrollo de habilidades para la construcción de textos teniendo en cuenta la:



Calidad de las ideas, ajuste al tema, utilización de recursos expresivos.



Producir un texto (aplicando los conocimientos gramaticales, ortográficos,
caligráficos, con la originalidad y extensión, teniendo en cuenta la delimitación de oraciones
y párrafos requeridos por cada grado).


1.

Construcción de diferentes tipos de textos, uso correcto del borrador.
Demostrar a través de un Taller Científico Metodológico como utilizar eficientemente la
Guía de observación a clases antes, durante, y después de la observación de la dirección
del proceso pedagógico.

A continuación se muestra una tabla con sus gráficos de los resultados cuantitativos
de la signatura Lengua Española en la Educación Primaria:
Gráfico 1. Porcentajes por niveles de asimilación por grados:
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Esta gráfica indica los niveles alcanzados por los alumnos en este estudio, Nivel I (nivel
reproductivo), Nivel II (nivel aplicativo) y el Nivel III (Nivel creativo), los escolares que no
alcanzan niveles no es
que no
desarrollen
habilidades sino que no alcanzan
estadísticamente responder todas las preguntas de cada nivel y por lo tanto no alcanzan el
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nivel siguiente, esto nos alerta de las insuficiencias que debemos prestarles mayor atención,
en el proceso pedagógico.
Gráfico 2. Porcentajes por grados y tópicos
Elementos del conocimiento
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En esta gráfica se aprecia el resultado en algunos de los tópicos de Lengua Española, lo que
indica que hay que dedicarles más horas de trabajo en el proceso pedagógico a desarrollar
algunas habilidades que se encuentran afectadas, como es en 2do grado la ortografía de
palabras sujetas y no sujetas a reglas y en 4to grado, el caso de 6to grado, se le debe
prestar atención a la morfosintaxis a la ortografía y a la producción de textos de temas
sugeridos o escogidos por los escolares de sus propias vivencias personales.
CONCLUSIONES


El error cognitivo puede ser utilizado como instrumento de identificación de los problemas
del currículo y de las metodologías, un instrumento para la comprensión de los procesos
cognitivos de los escolares.



El estudio de los errores cognitivos de los escolares permite incorporar el trabajo con
estos en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los escolares, rediseñar las estrategias
de trabajo metodológico de los diferentes niveles organizativos, en función de la mejora del
aprendizaje.



El material presenta los principales errores cognitivos de los escolares en las pruebas de
rendimiento académico aplicadas en los operativos nacionales en las asignaturas Lengua
Española, una aproximación a las principales causas didácticas que originan los mismos y
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una propuesta de sugerencias metodológicas que pueden contribuir a la erradicación de
esos errores del aprendizaje.
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