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SÍNTESIS

La importancia de la formación integral desde los primeros años de vida y de la

preparación que implica en la continuidad de estudios es un tema discutido en

diferentes escenarios de la comunidad científica. Tal razón precisa que la Educación

Preescolar declare como una de sus prioridades en el perfeccionamiento del currículo

la continuidad del preescolar al escolar, lo que constituye el hilo conductor de la

presente tesis.

El trabajo investigativo, a partir de las evidencias empíricas y del estudio epistémico

desarrollado propone como contribución a la teoría pedagógica un Modelo de

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad en la etapa de

aprestamiento del primer grado de la Educación. Este se estructura en los

componentes de orientación, psicopedagógico y resignificación. El contenido del

modelo se argumenta desde la naturaleza sistémica de sus componentes, que

expresan relaciones en diferentes niveles estructurales.

Se elabora, como aporte práctico, una estrategia pedagógica para concretar el Modelo

de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad en la etapa

de aprestamiento, que facilite la preparación de las maestras y metodólogas para la

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar que permiten su aplicación al

contexto educativo.

La validez y fiabilidad de los resultados obtenidos se comprueban mediante la

aplicación de la triangulación de métodos teóricos y empíricos que ofrecen en

evidencias positivas de su aplicación.
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INTRODUCCIÓN

Existe consenso en la comunidad científica sobre la importancia de los primeros seis años

de vida y los factores que condicionan el crecimiento y el sano desarrollo de la

personalidad en esta etapa educativa. Este reclamo, con énfasis en la etapa preescolar,

se concreta en programas para elevar su calidad de vida, avalado en eventos mundiales y

regionales, los que materializan la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU

(1948), la Convención de los Derechos del Niño (1989), la Cumbre de la Infancia (1990), la

Cumbre Iberoamericana de Panamá (2000), entre otros; que reconocen la necesidad de

tomar medidas para la atención a la infancia.

Para Cuba y los restantes países, dicha perspectiva de análisis presenta un panorama

complejo en el plano educacional. Por una parte, las propuestas curriculares reflejan la

diversidad de modelos para la dirección del proceso educativo, en busca de un proceso

más eficiente; y por la otra, el proceso de continuidad pedagógica del grado preescolar al

primer grado en la Educación Primaria no asegura una atención verdaderamente

personalizada y coherente a los niños.

El subsistema cubano de la Educación Preescolar se sustenta en bases integrales que

posibilitan este fin y potencian la eficiencia y calidad de vida de los niños. Ejecutivos de la

Organización Mundial de Educación Preescolar significaron que en Cuba los niños de cero

a seis años cuentan con un proceso educativo de primer orden. Su organización se logra a

través de dos vías: la institucional y la no institucional o vías no formales.

El grado preescolar, es la etapa del desarrollo de la personalidad que incluye a los niños

comprendidos entre los cinco y seis años de vida; los que se ubican en el círculo infantil o

grado preescolar en la Educación Primaria del sistema educativo cubano. En la

concepción pedagógica cubana, con énfasis en la Educación Preescolar, se reconoce el
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rol trascendente de la familia en el proceso formativo de estos niños, unido a los diferentes

agentes socioeducativos, que le imprimen características singulares.

La reconocida Tercera Revolución Educacional perfecciona, desde la relación escuela–

familia-comunidad, el currículo y las variantes organizativas; e incentiva nuevas formas y

vías que favorecen la calidad formativa de los niños a partir de una continuidad

pedagógica del grado preescolar al primer grado de la Educación Primaria.

En tal formación, la Lengua Materna en este grado debe contribuir al desarrollo de

herramientas básicas en la preparación del niño para la continuidad a la etapa de

aprestamiento. Así, le corresponde a la Educación Preescolar preparar la formación de

habilidades fónicas para el posterior aprendizaje en la etapa de aprestamiento.

La enseñanza del análisis fónico como contenido de la Lengua Materna es un proceso

complejo que requiere de atención desde las primeras edades. Por ello, es importante el

tratamiento de las habilidades fónicas ya que constituye un aporte significativo en el

proceso de continuidad. Tradicionalmente, los resultados obtenidos en el diagnóstico que

se aplica a los niños al culminar el grado preescolar para la continuidad al primer grado,

desde los años noventa hasta la actualidad, evidencian que los indicadores de los

objetivos del análisis fónico son los que más afectaciones evidencian.

De ahí la necesidad de argumentar el tránsito, del grado preescolar al primer grado de la

Educación Primaria, de manera natural; la ruptura que se evidencia no aprovecha la

relación entre la potencialidad que tiene la etapa preescolar y las nuevas y crecientes

exigencias de la escuela primaria.

La experiencia pedagógica de la autora, como maestra de preescolar, el empleo de

métodos y técnicas teóricas y empíricas en la labor investigativa en la temática en el

periodo 2010–2014 y la revisión de los informes provinciales acerca de la aplicación de las
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tareas diagnósticas relacionadas con el análisis fónico, permiten detectar que en la

práctica pedagógica se manifiestan insuficiencias empíricas que en esencia se revelan

en:

Los resultados de las tareas que se diagnostican al cierre de preescolar sobre análisis

fónico, evidencian pobre desarrollo en la formación de las habilidades fónicas de los niños

preescolares para la continuidad a la etapa de aprestamiento del primer grado de la

Educación Primaria.

Existe poca sistematicidad en el tratamiento a los contenidos del análisis fónico desde los

ciclos anteriores, y los contenidos que se dosifican no permiten que la formación de las

habilidades fónicas sea de manera escalonada.

Falta objetividad en el diagnóstico al iniciar el grado preescolar, lo que dificulta la

proyección de acciones preventivas y su seguimiento al desarrollo del niño y a la

preparación de los diferentes agentes educativos.

El análisis anterior conduce a afirmar que es insuficiente la preparación teórica y

metodológica para el tratamiento al análisis fónico; la capacitación que se ofrece a las

maestras no es suficiente y son limitados los temas que se desarrollan relacionados con

el análisis fónico en función de la continuidad pedagógica.

Estas evidencias empíricas y la profundización en la teoría permite precisar la necesidad

teórica del abordaje del proceso de enseñanza de la lengua materna y en particular del

tratamiento al contenido del análisis fónico desde la perspectiva de su singularidad en la

edad preescolar, pero con la visión de comprender su preparación para el tránsito a la

edad escolar y particularmente a la etapa de aprestamiento del primer grado de la escuela

primaria.

En el análisis de estudios precedentes en la temática, se constatan referencias
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importantes en los trabajos de autores extranjeros, que constituyen clásicos, como: D.

Elkonín (1976), L. Venguer (1976), L. Bozhovich (1976) y L. Vigostky (1989). Los que

reconocen la trascendencia de la preparación del niño en la etapa preescolar como

esencia para la continuidad a la etapa escolar, desde la esfera cognoscitiva, la posición

social y la formación de su personalidad en general.

Por otra parte, los estudios de A. Juárez y M. Monfort (1989), J. Morais (1991), L. Bradley

and P. Bryant (1991), S. Thomsen (1997), T. Layton (2004) y C. Romano (2009) centran la

atención en el desarrollo fonemático de niños con necesidades educativas especiales,

desde un enfoque clínico-correctivo, que aunque no es el objeto que se estudia constituye

un antecedente importante en la argumentación de la importancia de esta investigación.

En Cuba, las investigaciones desarrolladas por A. Siverio (1997), K. Expósito (2002), M.

Salazar (2002), O. Calzadilla (2003), F. Martínez (2004), S. Ponce (2004), I. Hernández

(2005), J. López (2005), M. Cuenca (2006), Y. Sánchez (2007), I. Ríos (2007), Y. López

(2011), D. Santí (2011), M. Pons (2011), M. Díaz (2012), Y. Hidalgo (2013) y J. Ramírez

(2015) fundamentan la importancia de la problemática que se profundiza y constituyen el

referente de partida en las condiciones de la política educativa cubana en esta educación.

Centran su atención en aspectos relacionados con la formación de la habilidad de análisis

sonoro de la palabra en el grado preescolar; el proceso de estimulación temprana para el

aprendizaje de la comunicación; el desarrollo lingüístico-comunicativo desde la modelación

como procedimiento, los gestos simbólicos representacionales; el relato creador; la

estimulación fonológica como ruta no lexical para el proceso de adquisición de la lectura

en el nivel primario de la educación general.

Sin embargo, a pesar de que se reconoce la importancia de fomentar las bases necesaria

en el análisis fónico en el proceso educativo de la Educación Preescolar, las
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investigaciones consultadas son insuficientes en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje

de la formación de habilidades fónicas entre las edades de cinco a seis años, de manera

que permita la preparación del niño al culminar el grado preescolar para las exigencias

posteriores de aprendizaje en el primer grado, lo que en esencia favorece un proceso de

continuidad pedagógica.

Se jerarquiza como base de este trabajo la investigación trasverso- longitudinal dirigida a

determinar las particularidades del curso evolutivo del lenguaje de los niños cubanos,

desde el nacimiento hasta su ingreso a la escuela. En particular la primera aproximación

de su caracterización en toda la etapa preescolar de F. Martínez (1999), ya que constituye

un elemento esencial en la determinación de la política educativa que se concreta en la

Educación Preescolar.

En los estudios consultados predominan, de una forma u otra, aspectos relacionados con

el lenguaje; pero es limitado el tratamiento al análisis fónico y particularmente a la

formación de habilidades fónicas, en el proceso educativo del grado preescolar para su

continuidad al primer grado de la Educación Primaria. Este posicionamiento permite

declarar que no se logra un nexo lógico en la fundamentación teórico-metodológica, a

partir de las características de los niños de esta edad, desde la argumentación científica,

como inconsistencia teórica esencial que guía la presente investigación.

La profundización en los resultados científicos, permite por otra parte, reconocer que los

referentes son limitados en relación con la fundamentación y argumentación del

aprendizaje de la Lengua Materna en el proceso educativo del grado preescolar para el

proceso de continuidad, el cual está asociado a una variedad de términos sin un consenso.

Tal análisis permite reconocer la existencia de una contradicción que se manifiesta entre

las insuficiencias que presenta el proceso educativo del análisis fónico en la preparación
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del niño para la comunicación en el grado preescolar en vínculo con los requisitos de la

etapa de aprestamiento del primer grado y las exigencias de un proceso de continuidad

pedagógica de la Educación Preescolar a la Educación Primaria como esencia de la

política educativa cubana en estos niveles.

Desde esta posición, la presente investigación precisa como problema científico: ¿Cómo

concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua Materna en el grado

preescolar que favorezca la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento al

primer grado de la Educación Primaria?

El problema enunciado delimita como objeto de investigación: el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la Lengua Materna en el grado preescolar para la continuidad pedagógica

a la etapa de aprestamiento.

La solución a este problema se prevé desde el objetivo: Elaborar un modelo pedagógico

de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento, y una estrategia que permita su inserción en la práctica educativa en la

Educación Preescolar.

La lógica seguida permite determinar, como parte esencial del objeto, el siguiente campo

de acción: la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento.

Se reconoce como idea a defender que, un proceso de enseñanza-aprendizaje del

análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica del niño a la etapa

de aprestamiento, debe sustentarse en una fundamentación didáctica que integre

armónicamente principios educativos para este proceso, habilidades fónicas según las

características de la edad, niveles de sistematización del análisis fónico y la

caracterización lingüístico- psicopedagógica, desde una teorización del proceso de
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continuidad pedagógica; que permita una coherencia en el proceso educativo en general

de la Educación Preescolar que favorezca la preparación del niño para la edad escolar.

La lógica investigativa se concibe a partir de las siguientes tareas científicas:

1. Caracterización de los antecedentes históricos del proceso educativo de la Lengua

Materna del grado preescolar para la continuidad pedagógica en la etapa de

aprestamiento.

2. Fundamentación teórica del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico

en el proceso de continuidad pedagógica de la Lengua Materna del grado

preescolar a la etapa de aprestamiento.

3. Diagnóstico de la enseñanza del análisis fónico en el proceso de continuidad

pedagógica de la Lengua Materna del grado preescolar a la etapa de

aprestamiento.

4. Elaboración de un Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar

para la continuidad a la etapa de aprestamiento, y una Estrategia de inserción en la

práctica educativa en la Educación Preescolar.

5. Valoración de la pertinencia del modelo de enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento y la aplicabilidad

de la estrategia de inserción en la práctica educativa en la Educación Preescolar.

Esta investigación se fundamenta en el método dialéctico-materialista, el cual se revela a

través de la precisión de métodos teóricos y empíricos entre los que se precisan los

siguientes.

Métodos teóricos:

Histórico-lógico: para el estudio de los referentes históricos del proceso educativo en

la Educación Preescolar, que permita revelar sus particularidades y sus relaciones, como
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punto de partida para la elaboración del modelo del análisis fónico en el grado preescolar

para la continuidad en la etapa de aprestamiento.

Análisis y síntesis e inducción y deducción: para el procesamiento de la información

teórica y empírica que permite la caracterización del objeto de investigación, los

fundamentos teóricos y metodológicos; así como para la elaboración y explicación del

modelo y su estrategia.

Modelación: en la estructuración de los componentes del modelo, los niveles de relación

e implicación de estos. Este método tiene como soporte fundamental el método sistémico

estructural funcional, lo que posibilita a lo largo de la investigación determinar la estructura

y los subsistemas que lo integran, así como revelar las relaciones sistémicas que hace

posible mantener su integralidad, para su desarrollo integral.

Métodos empíricos:

Análisis y crítica de las fuentes: a través de la revisión de documentos los que permiten

argumentar la actualidad y exigencia del tema de investigación en los documentos

normativos y recomendaciones del Ministerio de Educación para la Educación Preescolar

(MINED) y las especificidades del área de Lengua Materna en programas y orientaciones

metodológicas.

Observación participante: durante todo el proceso de investigación para obtener la

información necesaria, acerca del aprendizaje del análisis fónico para la continuidad del

grado preescolar a la etapa de aprestamiento de la Educación Primaria.

Encuestas y entrevistas: para recabar la información sobre el conocimiento acerca de

la Lengua Materna en el grado preescolar y el análisis fónico y su aprendizaje; así como la

manera de darle tratamiento didáctico y metodológico.

Talleres de Socialización y Criterio de especialistas: para valorar la pertinencia del
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modelo elaborado y la factibilidad de la estrategia para su implementación.

Mediante una implementación parcial se evaluará la pertinencia del modelo del análisis

fónico en el grado preescolar propuesto y su valoración en la práctica pedagógica de la

muestra seleccionada intencionalmente en el círculo infantil “Tierno Amanecer”, del

municipio Moa, provincia Holguín.

Como procedimiento metodológico se utiliza la triangulación de resultados de los métodos

teóricos y empíricos empleados, para integrar la información obtenida.

La contribución a la teoría pedagógica se reconoce a partir de la precisión de

fundamento teóricos que sustenten un proceso educativo de la Lengua Materna y en

particular la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar que precisa, una

resignificación de las habilidades fónicas, caracterización del proceso de continuidad

pedagógica en la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico, las relaciones entre los

elementos lingüísticos, psicopedagógicos, didácticos que argumentan el contenido del

análisis fónico del grado preescolar, la sistematización de la enseñanza del análisis fónico

, desde un Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad a la etapa de aprestamiento, que permita una coherencia en el proceso para

favorecer la preparación del niño.

El aporte práctico se materializa al proponer una Estrategia de inserción en la práctica

educativa que permita concretar a la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del

análisis fónico los fundamentos teóricos que se modelan.

Se reconoce como novedad científica en esta investigación, la determinación de niveles

de sistematización para el aprendizaje del análisis fónico basados en la conceptuación del

proceso de continuidad pedagógica y en la caracterización lingüístico-psicopedagógica en

el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento del primer grado de la
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Educación Primaria que revelan una nueva manera de concebir el proceso de

enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en grado preescolar con un enfoque coherente.

El informe de la investigación está estructurado en introducción, tres capítulos,

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. La introducción, contiene los

elementos que fundamentan la concepción del diseño teórico-metodológico que sostiene

la investigación. Esta investigación se fundamenta en el método dialéctico materialista, el

cual se revela a través de la precisión de métodos teóricos y empíricos.

En el Capítulo 1 se precisa la fundamentación epistémica del objeto y el campo de

investigación, se realiza un estudio histórico–lógico y la caracterización del estado del

problema. En el Capítulo 2 se argumenta el Modelo de enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento, que sustenta una

Estrategia de inserción en la práctica educativa en la Educación Preescolar.

Finalmente, en el Capítulo 3 se precisan las evidencias de la socialización e

implementación parcial en la práctica, así como el procesamiento de toda la información

derivada de ello, que demuestran las transformaciones operadas en el campo y objeto de

estudio. La conclusión, expresa los aspectos teóricos y metodológicos derivados del

recorrido epistemológico y la bibliografía refiere la plataforma teórica que define la

investigación que se presenta. Finalmente, los anexos reflejan los instrumentos utilizados

en la recolección de información y los datos del procesamiento de los resultados.
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL PROCESO DE

EDUCATIVO DE LA LENGUA MATERNA EN EL GRADO PREESCOLAR

En este capítulo, se abordan los fundamentos desde el punto de vista psicológico,

lingüístico, pedagógico y didáctico que sustentan el proceso de enseñanza-aprendizaje

de la Lengua Materna para la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar. Se

presenta una caracterización de los referentes históricos del proceso educativo de la

Educación Preescolar en la Lengua Materna con énfasis en el análisis fónico, como

pilar para la continuidad a la etapa de aprestamiento del primer grado de la Educación

Primaria. Se argumenta finalmente, el diagnóstico de la situación actual de la

enseñanza del análisis fónico en el proceso de continuidad pedagógica de la Lengua

Materna del grado preescolar a la etapa de aprestamiento.

1.1. Caracterización de los referentes históricos del proceso educativo de la

Educación Preescolar en el área de Lengua Materna con énfasis en el análisis

fónico

El sistema de Educación Preescolar en Cuba, comprende la atención de todos los niños

desde el nacimiento hasta los seis años de edad, posee la cobertura más alta del

mundo y con una experiencia validada por organismos internacionales, lo que permite

ser un país de avanzada y de referencia en relación con la atención a las primeras

edades. Mientras en el mundo el debate está en que si se aprende o no a leer y escribir
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en la edad preescolar, en Cuba se trabaja para elevar al máximo nivel, el desarrollo de

las capacidades y habilidades de los niños en el grado preescolar. Esta etapa

constituye el cimiento del desarrollo de la personalidad de los niños; donde se sientan

las bases y los fundamentos esenciales tanto en lo cognitivo como en lo afectivo.

Para el estudio histórico-lógico del proceso educativo de la Educación Preescolar

cubana y la determinación de características en su desarrollo se precisa el siguiente

criterio: el perfeccionamiento de la formación en los niños del grado preescolar para la

continuidad al primer grado de la Educación Primaria.

Este criterio toma en cuenta los siguientes indicadores, que orientan el análisis: el

proceso educativo de la Educación Preescolar en el área de Lengua Materna según

momentos históricos; principales transformaciones en el proceso educativo de la

Lengua Materna con respecto a la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico previo

al aprendizaje de la comunicación y las particularidades del proceso educativo para el

aprendizaje del análisis fónico.

Constituyen antecedentes para esta caracterización, los eventos propios de la

construcción del socialismo cubano y su esencia humanista, de justicia y de equidad

social. Estos se reconocen en las denuncias que ofrece el Comandante en jefe Fidel

Castro en su alegato “La Historia me Absolverá”. Aquí se expone el estado deplorable

de la educación y de los niños cubanos.

La batalla constante desde 1959, por hacer cumplir todos los deberes y derechos de los

niños; la atención   a las instalaciones educativas; la profesionalización de los

especialistas que atienden a la Educación Preescolar; constituyen varios referentes de

partida. La constitución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), resume el sueño
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de la necesidad de crear instituciones infantiles de nuevo tipo para el cuidado y

protección de los hijos de madres trabajadoras, lo que concreta esta aspiración.

A partir de este último hecho se le asigna un nuevo reto a la Educación cubana: el

perfeccionamiento de la Pedagogía Preescolar y las metodologías particulares de las

áreas de desarrollo. Paralelo a ello, el propio Sistema Nacional de Educación (MINED)

ha distinguido momentos esenciales, y así se reconocen en la literatura pedagógica

cubana. Es así que, para la Educación Preescolar desde la creación de los Círculos

Infantiles (1961) hasta la década del 80 C. Cruz (2007), reconoce que se logró durante

este tiempo una mayor unicidad, que facilitó la identidad de la Educación Preescolar y

el perfeccionamiento de los programas educativos; criterio que se comparte por la

autora de esta investigación. Tales posiciones constituyen elementos imprescindibles a

la hora de realizar la presente caracterización, que toma como primer referente la

década de 1980,donde se pone en vigor El Programa de Educación Preescolar; lo que

marcó un hito importante en el desarrollo del trabajo institucional.

Etapa de 1980 al 2000, denominada para este estudio como de: Organización del

proceso educativo de la Educación Preescolar

La institucionalización de la Educación Preescolar trae consigo un proceso intrínseco de

perfeccionamiento. A partir del 1990 se perfecciona el programa educativo de la

Educación Preescolar y aparecen los primeros estudios acerca de una nueva

modalidad de atención (la no institucional), razón por la cual aparece el Programa

“Educa a tu Hijo”, el cual se implementó en 1992. Estas alternativas, institucional y no

institucional, responden a una concepción pedagógica única, acerca de la educación de

los niños, su formación y desarrollo, fundamentado en la filosofía marxista y martiana.

Se trata de organizar la atención educativa de los niños con los mismos objetivos de
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para alcanzar una formación integral y el máximo desarrollo posible que garantice su

adecuada preparación para el aprendizaje escolar.

En los años de 1990-1992, tienen lugar acontecimientos importantes que favorecen el

fortalecimiento del programa. Se realiza la investigación trasverso- longitudinal del

proceso educativo en las edades de cero a seis años y de la influencia que este ejerce

en el desarrollo de los niños de F. Martínez (1999), lo que constituye un antecedente

trascendental en el trabajo que se presenta.

En el período comprendido desde 1995 hasta 1997 se introducen transformaciones en

el programa educativo sobre la base del en torno al Programa de la Educación

Preescolar, que incluye fundamentos y elementos de organización como parte del

perfeccionamiento, algunos de ellos, vigentes hasta la actualidad. En esta etapa se crea

el Centro de Referencia Latinoamericano para la Educación Preescolar (CELEP) para

promover un intercambio  sistemático con especialistas latinoamericanos y de otras

latitudes, vinculado a la educación y desarrollo de la infancia. El propósito fundamental

es analizar el proceso educativo y la comprobación de su influencia en el progreso

alcanzado por los niños desde los tres hasta los siete años atendidos por ambas vías.

Entre los cambios para el análisis fónico se encuentra la concepción del área de

Lengua Materna atendiendo los ciclos para potenciar el máximo desarrollo. Su

declaración como contenido del área de Lengua Materna en el grado preescolar y su

proceder metodológico a partir de tres tareas: la orientación hacia los sonidos del

idioma, la determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra y el

establecimiento de su función diferenciadora.

A pesar de este importante paso, los documentos que rigen el funcionamiento de la

institución escolar no argumentan suficientemente las características del proceso
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educativo que se debe dirigir en esta educación, con la singularidad del análisis fónico.

La declaración de los objetivos, quedan en un plano general y no se ajusta a las

particularidades del niño cubano, se parte del diagnóstico, aunque no siempre se tienen

en cuenta las potencialidades con que cuentan los niños del grado preescolar.

Los contenidos para el desarrollo de las habilidades fónicas, no están diseñados como

un proceso sistémico. Su formación en la práctica educativa se estructura y organiza,

en muchas ocasiones, sin tener presente la etapa siguiente, lo que repercute

negativamente en la preparación del niño para el aprendizaje de la lectura en el primer

grado, en especial en el objeto que se estudia pero que trasciende a todas las áreas de

desarrollo. Tal perspectiva, no revela coherencia en el proceso de continuidad

pedagógica del grado preescolar con la etapa de aprestamiento del primer grado de la

primaria.

Etapa de 2000 al 2013, denominada para este estudio como: Perfeccionamiento del

proceso educativo en el área de Lengua Materna del grado preescolar en la

enseñanza del análisis fónico

Un acontecimiento importante en esta etapa lo constituye el hecho de que por primera

vez se declara por el Ministerio de Educación la continuidad del preescolar a la primaria

como una de las prioridades en el subsistema de Educación Preescolar. Se perfecciona

el programa educativo para asegurar la continuidad, a partir de la comprensión de que

es una vía para potenciar la preparación para su ingreso en la vida escolar y concretar

su desarrollo integral.

Entre los cambios en los fundamentos teóricos del proceso educativo para el análisis

fónico se encuentra la concepción de la educación infantil dirigida a potenciar el máximo

desarrollo posible sin escolarizar al niño, con vista a prepararle para la entrada a la
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escuela. J. López (2001). En esta etapa florecen las investigaciones relacionadas con

los estudios del niño cubano en las que se explica el aprendizaje de la Lengua Materna

y en consecuencia, sus modos de estimulación, en su mayoría, para el grado

preescolar. El proceso educativo para el análisis fónico en el grado preescolar se

perfecciona a partir de su reconocimiento como objetivo y logro del desarrollo. Para ello

se implementan recursos didáctico-metodológicos con énfasis fonético, en el cual se

concibe al niño como centro de la actividad y el educador como quien dirige el proceso

de apropiación.

M. Salazar (2002), K. Expósito (2002), E. Sánchez (2006), M. Cuenca (2006), C. Rey

(2008), entre otras, centran su atención en el desarrollo del monólogo narrativo, la

lectura en niños de cuatro a siete años con trastornos de aprendizaje, hacia

poblaciones de niños con necesidades educativas especiales, así como las relaciones

entre lo no verbal y verbal en el desarrollo lingüístico del niño de edad temprana. Otras

investigaciones relacionadas con la Lengua Materna en la Educación Preescolar

abordan aspectos sobre la comunicación y lo han hecho desde una visión preventiva

acertada, pero sin develar la coherencia del grado preescolar con la etapa de

aprestamiento para su continuidad pedagógica eficaz. La mirada de J. Ramírez (2015)

actual y de referencia aborda la escritura en el primer grado, desde la etapa de

aprestamiento y de alguna manera es un referente para el desarrollo que se debe lograr

en el niño del grado preescolar.

En la actualidad, en consecuencia con estos estudios y el perfeccionamiento continuo,

M. Cuenca y col. (2012), como parte de un Proyecto Nacional de la Educación

Preescolar, proponen una nueva organización curricular para el área de Lengua

Materna en el grado preescolar al considerarla como Dimensión de Educación y
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Desarrollo de la Comunicación en la infancia preescolar, sobre la base de la valoración

crítica al Programa de Lengua Materna vigente. A esto se suma la consideración del

enfoque comunicativo que debe caracterizar la enseñanza de la lengua en todos los

subsistemas educacionales, la comprensión de la comunicación como proceso de

significación que se realiza mediante la integración de signos de diverso carácter y las

propias características de los niños de la infancia preescolar. Se prevé además, la

propuesta de nuevos objetivos, contenidos y orientaciones metodológicas específicas

para cada uno de los años de vida de esta educación.

Tal precedente permite reconocer que la Educación Preescolar logra un sustento

teórico del proceso educativo en el área de Lengua Materna para la enseñanza del

análisis fónico en el grado preescolar, orientado hacia la didáctica de la lengua sin

considerar plenamente el papel de la etapa de aprestamiento en la preparación del niño

preescolar para el proceso de continuidad; además se revela una restringida evidencia

de investigaciones que describan, expliquen y fundamenten este proceso.

El análisis realizado permite determinar las siguientes características:

El análisis fónico en los programas educativos en Cuba evoluciona, a partir de los

años ochenta del siglo XX hasta la fecha, el estudio del sonido y la palabra al ser

visto como objetivo general, logro del desarrollo y contenido del área de Lengua

Materna del grado preescolar.

 El proceso educativo para el análisis fónico en el grado preescolar se despliega

inicialmente en las acciones del educador, para transitar luego, a prestar atención a

las acciones del niño en las actividades programadas, con métodos orales y

prácticos.
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El proceso educativo para la Lengua Materna en la enseñanza y el aprendizaje del

análisis fónico en el grado preescolar ha presentado limitaciones en cuanto a la

formación de habilidades fónicas, para la continuidad pedagógica a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.

 Los documentos normativos y los resultados científicos estudiados en diferentes

investigaciones son poco orientadores sobre cómo determinar, estructurar y

organizar la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento del primer grado de la

Educación Primaria.

Se connota la necesidad de una nueva mirada al fenómeno del proceso educativo del

análisis fónico en el grado preescolar, a tenor de nuevas perspectivas investigativas, las

cuales van dirigidas a potenciar el desarrollo de habilidades fónicas que garanticen la

continuidad y articulación con el primer grado y en particular con la etapa de

aprestamiento en la Educación Primaria.

1.2. Fundamentos teóricos del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis

fónico en el  grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de

aprestamiento

El presente epígrafe recoge la posición de la autora en torno a estos fundamentos que

son de carácter imprescindible a la hora de planificar la dirección del proceso educativo

de la Educación Preescolar. Se parte de una asunción de posiciones psicológicas,

pedagógicas, lingüísticas y didácticas necesarias, a juicio de esta autora, y que en los

fundamentos y normativas de la educación, que han sido consultadas, aún cuando se

reconoce su trascendencia, no se profundizan suficientemente en ellas. Finalmente se
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asumen posiciones desde la Pedagogía Preescolar que esclarecen las bases sobre las

que se propone un enriquecimiento en el presente estudio.

Desde el punto psicológico, al considerar que es una necesidad impostergable, se parte

de reconocer que el proceso educativo del área de Lengua Materna en el grado

preescolar se constituye por dos funciones fundamentales la desarrolladora y la

educativa. Precisar y conocer las características de esta edad y las posibilidades de

desarrollo de los niños, obligan que las condiciones de vida y la educación deben lograr

constituir espacios que los estimulen, y que dicho proceso debe caracterizarse por ser

participativo, colectivo y cooperativo.

El papel de los niños debe ser activo y capaz de organizar, participar e interactuar con

sus compañeros en las diferentes actividades. Lograr para ello un clima socio-afectivo

con un enfoque lúdico es necesario en esta edad. Favorecer un estado emocional

positivo de manera constante, al manifestar alegría en el intercambio con los adultos y

coetáneos, son aspectos asumidos de estudiosos de la psicología como A. Liublinskaia,

(1981), L. Venguer, (1981), V. Mujina, (1988), entre otros.

Al asumir a L. Venguer (1976), se reconocen que las posibilidades del aprendizaje del

niño de edad preescolar son infinitamente mayores de las que se suponían, pero

que lo fundamental es en qué momento garantizar ese aprendizaje; con énfasis en la

vinculación con las particularidades de los procesos psíquicos de la edad. Según este

criterio, en esta posición se expresa otro elemento esencial para concebir el desarrollo de

habilidades, que es el concepto de situación social del desarrollo, lo cual es definida por

L. Bozhovich (1976) como aquella combinación especial de los procesos internos del

desarrollo y de las condiciones externas, que es típica en cada etapa y que condiciona

también la dinámica del desarrollo psíquico durante el correspondiente período evolutivo
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y las nuevas formaciones psicológicas, cualitativamente peculiares, que surgen hacia el

final de dicho período.

Ambos preceptos constituyen singularidades de la asunción del enfoque histórico cultural

en la formación integral del niño de preescolar como premisa para su preparación para la

vida escolar. Se complementa a estos presupuestos para el desarrollo del lenguaje en los

niños preescolares como antesala para la comunicación el proceso de maduración para el

aprendizaje en cada edad y de las características fundamentales de los períodos

sensitivos del desarrollo, que al decir de L. Vigostky, (1999) es aquel del desarrollo en el

cual una determinada cualidad o proceso psíquico encuentran las mejores condiciones

para su desarrollo y que de no ejercerse una acción educativa sobre la cualidad o

proceso que en este momento está en su período sensitivo, éste se pierde y luego,

aunque se pueda formar dicha cualidad o proceso, nunca tendrán la misma calidad que si

se hubieran formado en el período que le corresponde. Posición que es compartida por

esta autora para la formación de habilidades fónicas en el grado preescolar que le son

indispensables, para potenciar su desarrollo integral y enfrentar un proceso de

continuidad de manera natural.

Para la concepción del período de continuidad se debe profundizar en las particularidades

psicológicas de los niños a partir de los cinco años de edad. En este sentido D. Elkonín

(1976), L. Venguer (1976), lo destacan como una necesidad. En la búsqueda bibliográfica,

se reconoce que el estudio de los períodos de crisis y los de transición debe analizarse

desde la comprensión de las leyes del desarrollo psíquico de la personalidad para analizar

la manifestación de la estructuración cualitativa que se produce en la psiquis infantil.

En el devenir investigativo de las posiciones de estudiosos del tema de las características

psicológicas de la edad infantil, autores como A. Leontiev (1983), D. B. Elkonín (1960) y
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otros continuadores de L. Vigostky (1987), introducen un nuevo concepto: actividad

rectora, o, la actividad específica para un período determinado de edad, que para la etapa

que se estudia la actividad rectora es el juego de roles.

Z. Benavides (2011) plantea que en juegos de roles los niños sienten alegría, placer y

satisfacción emocional, lo que al mismo tiempo adquiere conocimientos, sus

representaciones, su motivación, sus intereses, contribuye a la formación de sus actitudes,

de sus cualidades, en fin, a todo el desarrollo y crecimiento personal, constituye una forma

crucial del proceso educativo, pero a su vez, se convierte en un procedimiento

fundamental presente en cualquier actividad. Presupuestos que se asume en este trabajo

con la jerarquía de darle un papel trascendente en la formación de la personalidad del

niño, en vínculo con el tránsito del grado preescolar a la escuela primaria, pues desde él

se patentiza otro presupuesto asumido, la situación social del desarrollo, ya que en la

actividad rectora, el juego de roles, que realiza el niño define un lugar en la sociedad.

En este análisis, el papel del juego de roles y la argumentación en la formación de la

psiquis del preescolar según, D. Elkonín (1978) y V. Davídov (1986) constituye un

elemento esencial en el proceso de continuidad del preescolar al escolar. El niño que

ingresa a la edad escolar se enfrenta a una actividad rectora diferente con todas las

necesidades y particularidades de un preescolar y es precisamente esa mínima diferencia

la que hace la complejidad.

El desarrollo psíquico de los niños tiene lugar irregularmente. En él se observan períodos

de cambios relativamente lentos y paulatinos, en los cuales conservan durante un tiempo

prolongado los mismos rasgos de su caracterización psicológica y, períodos de cambio

muchos más rápidos, en los cuales se producen una casi total desaparición de sus rasgos.
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Desde el nacimiento hasta los seis años, al asumir los preceptos de D. Elkonín (1976),

L. Venguer (1976), aunque muchas veces coincide con el ingreso a la escuela, se

observan tres momentos de profundos cambios que se pueden considerar períodos

evolutivos en su desarrollo: desde el nacimiento hasta el primer año, es considerado

como período de lactancia, desde el primero hasta los tres, período de infancia

temprana, y la etapa preescolar abarca desde los tres hasta los seis o siete años de

edad.

En el estudio de los referentes acerca de habilidades para contextualización en la

práctica educativa del área de la Lengua Materna en el grado preescolar se requiere

de precisar conceptos que resultan indispensables para definir habilidades fónicas.

Autores como A. Leontiev (1975), J. Rubinstein (1970), A. Petrovski (1981), H. Brito

(1983), N. Talízina (1987), J. López (1990) han abordado en sus investigaciones la

relación de la categoría habilidad con el término actividad. Estos autores coinciden

en valorar la actividad, y plantean que el hombre realiza actos conscientes para la

satisfacción de sus necesidades y esto le posibilita resolver los problemas con calidad.

Por otra parte M. Silvestre y J. Zilberstein (2002) expresan que la habilidad se

desarrolla en la actividad y que implica el dominio de las formas de actividad

cognoscitiva, práctica y valorativa, es decir, el conocimiento en acción.

En correspondencia con lo anterior se comparte el criterio expuesto por el psicólogo S.

L. Rubinstein (1998) cuando sitúa a las habilidades en la llamada regulación

ejecutora de la personalidad, que tiene como resultado el que la actividad se

realice en correspondencia con las condiciones existentes y con los fines perseguidos

por el sujeto. Por tanto, desde el punto de vista psicológico las habilidades constituyen

una formación psicológica de la personalidad del sujeto. Es importante reconocer que
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el desarrollo de habilidades que se propone en la institución educativa en los

educandos, se expresa en los objetivos de la enseñanza y depende en gran medida de

las condiciones que se creen para ello.

Estos autores coinciden en valorar la actividad, y plantean que el hombre realiza

actos conscientes para la satisfacción de sus necesidades y esto le posibilita resolver

los problemas con calidad. S. García (2009) deduce que la habilidad siempre se refiere

a las acciones y operaciones que el sujeto debe asimilar y dominar en mayor o menor

grado en la actividad, con ayuda de los conocimientos y hábitos que posee, y que en

esta medida le permite desenvolverse adecuadamente en la realización de dicha

actividad con un carácter regulado y consciente. Definición que es compartida por esta

autora.

Esta posición teórica sobre la comprensión de las habilidades se convierte en un punto

de partida para el abordaje de las habilidades fónicas la cual se consolida cada vez

más en un terreno de debate científico, investigativo y práctico. Al asumir esta posición,

se reconoce para este trabajo por la autora que habilidades fónicas: sistema de

acciones y operaciones que el niño debe asimilar y dominar en mayor o menor grado

en la actividad de análisis fónico en el grado preescolar con ayuda de los

conocimientos teóricos y prácticos relacionadas con el sonido y la palabra, que se

perciben por los oídos y se articulan por los movimientos de los órganos articulatorios,

en el momento del habla, y sirven de base para el posterior aprendizaje de la lectura

en la Educación Primaria.

El análisis realizado a las orientaciones metodológicas del contenido de análisis fónico

en el grado preescolar permite a la autora testificar que existen insuficiencias en la

organización y argumentación de dichas habilidades para su enseñanza. En el orden
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didáctico poseen una gran importancia, pues requiere de una resignificación para

lograr la integración de los aspectos didácticos en el proceso educativo del grado

preescolar, a partir de las operaciones, que les permita el aprendizaje de las

habilidades fónicas.

Desde el punto de vista lingüístico, se considera necesario precisar que el sistema

fonatorio está constituido por varios subsistemas o aparatos; la combinación de las

funciones de cada uno de ellos da como resultado la voz, o conjunto de sonidos que,

bajo el control de los centros superiores del sistema nervioso, permite la comunicación

oral interpersonal.

Al asumir a A. Jiménez (1986), se reconoce que se denomina articulación a las

modificaciones (resonancias, interrupciones, restricciones, etc.) del aire espirado al

pasar por los órganos de articulación. A juicio de esta autora en la articulación se debe

considerar diferentes aspectos como, los tiempos, los modos de articulación y lugares

de articulación. La articulación es el momento que ofrece más oportunidades para

multiplicar las posibilidades expresivas del sonido que utiliza en su comunicación el

niño y, por tanto, para establecer gran cantidad de distinciones.

El estudio precedente demuestra la necesidad de, primeramente reconocer la

trascendencia de la etapa preescolar en el desarrollo de las potencialidades de cada

niño y como consecuencia de ello, de su preparación para el posterior aprendizaje en

el primer grado de la escuela primaria.

En otro sentido, reconocer la cultura del lenguaje, es indispensable al estudiar la

entonación. Según A. Diachkov, (1982) reconoce la entonación como un conjunto de

medios sonoros del idioma, que fonéticamente organizan el lenguaje, establecen entre

las partes de la frase relaciones semánticas, confieren a la frase carácter narrativo,
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interrogativo, permiten expresar diferentes sentimientos. Los medios fonéticos de la

entonación son: la distribución del acento dinámico entre las palabras, la melodía del

lenguaje, las pausas, el ritmo, los matices emocionales del timbre de la voz.

A. Diachkov, (1982) reconoce además que el oído fonemático es la capacidad que

tiene el ser humano para la percepción auditiva y discriminación de los sonidos del

lenguaje. Lo anterior supone que esto constituye un fundamento esencial para la

comprensión del desarrollo del oído fonemático desde la edad temprana en la

asimilación del aspecto sonoro del idioma. La percepción correcta de los sonidos del

lenguaje y de la estructura fonemática de las palabras no surge de pronto, sino es el

resultado del desarrollo gradual.

En la etapa más temprana del desarrollo del lenguaje el niño percibe las palabras

como un conjunto sonoro indivisible, único que posee determinada estructura rítmico-

melódica. La etapa siguiente se caracteriza por el desarrollo paulatino de las

capacidades de diferenciar los sonidos que componen las palabras. Al mismo tiempo

ocurre la asimilación intensiva de la correcta pronunciación de las palabras.

El oído fonemático desarrollado es la premisa fundamental para el análisis sonoro de la

palabra y para la asimilación exitosa por los niños de la lectura y la escritura, guarda

estrecha relación con el desarrollo de las percepciones que surgen al moverse los

órganos del aparato articulatorio. De esta manera, su formación va encaminada a que

los niños adquieran la habilidad para percibir en el lenguaje los diversos matices de

su sonido: la corrección al pronunciar los sonidos, la exactitud, la claridad en la

pronunciación de las palabras, la elevación o la disminución en la intensidad de la voz,

la elevación o disminución de la altura del tono, el ritmo, la uniformidad, la aceleración

o lentitud del lenguaje y el colorido del timbre.
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El oído fonemático permite distinguir los sonidos del idioma y contribuye a lograr una

correcta pronunciación de dichos sonidos. No es un simple oído físico que percibe

estímulos auditivos diversos que no son necesariamente verbales; discrimina

específicamente los rasgos auditivos finos denominados rasgos fonemáticos del

idioma que se pueden considerar como producto de la cultura humana con su larga

historia.

De este modo, la autora comparte el criterio del autor antes mencionado, el cual

considera que la audición es la facultad que tiene el organismo de percibir y

diferenciar las vibraciones sonoras por medio del órgano de audición o analizador

auditivo. Esta facultad se hace posible por la existencia del centro sensorial del

lenguaje, situado en el lóbulo temporal izquierdo del encéfalo. Al dejar de funcionar se

perturba el análisis y síntesis de los grupos sonoros que constituyen el leguaje verbal.

A. Diachkov, (1982).

En este sentido, en el grado preescolar el desarrollo de la percepción fonemática del

oído fonemático, debe lograr: un predominio de nuevas imágenes de percepción de los

sonidos, en tanto coexiste con la manifestación anterior de la edad temprana y un

perfeccionamiento del proceso de desarrollo fonemático ya que el niño es capaz de

diferenciar claramente los sonidos componentes de la Lengua Materna.

La diferenciación de sonidos y el desarrollo de los procesos fonemáticos constituidos

por el oído fonemático, son procesos fundamentales para la asimilación del aspecto

sonoro del lenguaje. Las dificultades que se presenten en el desarrollo de los procesos

fonemáticos y de la atención auditiva, inciden negativamente en la formación de

habilidades fónicas en el grado preescolar para la continuidad pedagógica e iniciar

posteriormente el aprendizaje de la lectura y la escritura.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

27

Al respecto M. Fornaris (2011) reconoce que para lograr una correcta ejecución de los

actos de leer y escribir, deben desarrollarse previamente en el niño capacidades

auditivas para la discriminación, la percepción de las formas, la memoria visual y

auditiva, la pronunciación, la resistencia a la fatiga, el aspecto léxico-semántico del

lenguaje oral a un grado tal que permita relacionar la palabra con su significado y con

un considerable desarrollo mental, fisiológico general, muscular y óseo.

Sin embargo, en la revisión teórica realizada a la teoría pedagógica; y a partir de los

análisis epistemológicos de varios resultados de investigaciones de Educación

Preescolar, se evidencia que es insuficiente la atención al desarrollo de la capacidad

auditiva para la percepción y discriminación de los sonidos, prestándole mayor atención

al desarrollo del aparato articulatorio.

El desarrollo del análisis fónico en el grado preescolar es esencial para lograr un

aprendizaje exitoso de la lectura y escritura, por lo que desde los ciclos anteriores debe

realizarse un trabajo preventivo que garantice el desarrollo de un equilibrio emocional

adecuado, para facilitar el acceso a los códigos de las distintas etapas de aprendizaje.

La comprensión del hecho pedagógico a partir de referentes psicológicos y lingüísticos

requiere de la mirada desde las particularidades de la Educación Preescolar.

Investigaciones realizadas por L. Bozhovich (1976) y F. Martínez (2001), que se

asumen en este trabajo, demuestran las enormes potencialidades de la etapa

preescolar y al propio tiempo, indican la necesidad de establecer un vínculo de dicha

etapa y la siguiente, para favorecer la continuidad de los niños.

Sin embargo; el análisis realizado al contenido de análisis fónico en el grado

preescolar permite a la autora afirmar que es insuficiente el desarrollo de habilidades

fónicas alcanzadas por los niños que satisfagan plenamente las exigencias de la etapa
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de aprestamiento para lograr el carácter integrador que debe primar. En este sentido

se afirma por la autora que en el grado preescolar, se requiere de una mirada

diferente a los contenidos de la etapa de aprestamiento, que permita lograr un carácter

integrador en la formación de habilidades fónicas para la continuidad pedagógica

desde lo cognitivo, en estrecho vínculo con lo afectivo motivacional.

En tal sentido, J. Ramírez y Col (2013) consideran la etapa de aprestamiento como un

período de tránsito de la fase preescolar a la escolar, dirigida al fortalecimiento de la

preparación afectiva de los alumnos, a la formación y desarrollo de actitudes y

sentimientos, al desarrollo de hábitos y habilidades que constituyen el punto de

partida para las tareas de la enseñanza y la educación que han de cumplirse en la

escuela primaria, tales como aprender a leer, escribir y calcular, entre otros aspectos.

Desde el punto de vista semántico, aprestar significa aparejar, preparar, disponer

lo necesario para algo. Constituye un período de tránsito de la fase preescolar a la

escolar, dirigida al fortalecimiento de la preparación afectiva de los alumnos, a la

formación y desarrollo de actitudes y sentimientos, al desarrollo de hábitos y

habilidades que constituyen el punto de partida para las tareas de la enseñanza y la

educación que han de cumplirse en la escuela primaria, tales como aprender a leer,

escribir y calcular, entre otros aspectos. El objetivo esencial de la etapa consiste en

lograr que el niño y la niña que ingresa a la escuela primaria, comience a sentir la

alegría y satisfacción de ser un escolar, establezca armoniosas y agradables

relaciones con su maestro, con sus compañeros de grupo y  se familiarice con el

régimen de vida escolar.

Las actividades que se presentan en esta etapa se estructuran en cuatro líneas

fundamentales, que mantienen estrecha relación con las abordadas en el
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preescolar, con respecto al desarrollo del lenguaje, del control muscular y

desarrollo sensorial, y continúan favoreciendo su preparación para el aprendizaje de la

lectoescritura. Para diseñarla se parte del diagnóstico de preescolar; su análisis

permite determinar el estado de cada niño y niña y del grupo en general, y en

dependencia de ello dosificar el tiempo que se le asignará a cada área, qué tareas

concebir para la atención diferenciada y sobre esa base efectuar la

sistematización del contenido, establecer el tiempo requerido para cada una y asegurar

los medios indispensables para el proceso pedagógico que se lleva a cabo.

El tránsito de una etapa a otra debe producirse de manera natural y debe haber

preparación tanto de los niños como de los maestros y agentes educativos implicados

en esta continuidad. La efectividad de este paso, supone lograr la unidad de ideas y

acciones, lo que implica la necesaria integración entre todas las influencias educativas,

unificar criterios y modos de actuación, además de tener en cuenta los principios de la

unidad y la diversidad, la masividad, la calidad, la equidad y, del trabajo preventivo.

En la revisión teórica realizada hasta el momento se demuestra que es insuficiente el

consenso en el orden teórico sobre el proceso de continuidad pedagógica, al no contar

con una estructuración de este proceso, de cómo ocurre. lo que se demuestra en la

falta de unidad entre las maestras y directivos de ambos niveles de educación. Lo

anteriormente expuesto le permite a la autora afirmar la necesidad de proponer y de

sistematizar nuevas categorías como: proceso de continuidad pedagógica y

coherencia pedagógica.

El estudio sobre el proceso educativo en la Educación Preescolar, parte de reconocer

la relación entre educación, formación y desarrollo. J. López, y col (2001) concibe que

constituyen un sistema dinámico y están insertadas en un momento específico del
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desarrollo de nuestra sociedad. La dinámica entre formación y desarrollo, según J.

López y otros (2002) ha sido interpretada de diferentes formas, la formación se

interpreta como base del desarrollo y también consecuencia de este. La formación y el

desarrollo tienen sus propias regularidades. Ambas implican la consideración del niño

como ser bio-psico-social.

Z. Benavides (2000) reconoce que la educación es el proceso orientado a la formación

de la personalidad, de carácter organizado y sistémico que se realiza por los agentes

educativos, en el que interactúan educador-educando, educando-educando, en un

proceso de trasmisión y apropiación mutua de la experiencia histórico-social, a través

de las vías institucional y no institucional y los medios disponibles en correspondencia

con los fines y objetivos de la sociedad en que vive. Definición que se comparte. Este

se materializa en el proceso educativo, que se presupone un momento integrador que

abarcas todas las esferas del desarrollo del educando: cognitiva, afectiva, volitiva,

física.

Este proceso en la Educación Preescolar está integrado por diversos tipos de

actividades y todas deben ser al mismo tiempo instructivo, desarrollador y formativo,

que guarden la unidad de todas las influencias que la integran en correspondencia con

las particularidades de la edad de los niños. Posicionamiento que es asumido para

esta investigación.

Según J. López y A. Siverio (2005), el proceso educativo desde las primeras edades

está dirigido fundamentalmente al logro de un desarrollo integral, que comprende tanto el

desarrollo físico de los niños y niñas, como las particularidades, cualidades, procesos y

funciones psicológicas y su estado nutricional y de salud. Las autoras anteriormente citadas

plantean, que el que se desarrolla en el contexto del círculo infantil es esencialmente
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educativo porque va dirigido al logro de las formaciones intelectuales, socio afectivas,

actitudinales y valorativas, sin relegar de los conocimientos que los niños adquieren, y sin

que estos últimos constituyan un fin en estas edades, sino un medio que contribuye al

desarrollo y crecimiento personal de los niños.

En estas edades, los conocimientos que se adquieren son concebidos conforme a la etapa,

se tienen en cuenta los intereses y motivos de los niños, de modo que puedan tener para

ellos un sentido personal. Los niños se apropian de formas de comportamiento social a

través del juego, de las actividades cognitivas, de los procesos básicos de satisfacción

(aseo, alimentación y sueño) a partir de la inseparable unidad entre lo instructivo y lo

educativo.

Se comparte la definición de educación que plantea Z. Benavides, (2011), la cual señala

que es el proceso orientado a la formación de la personalidad, de carácter organizado y

sistemático que se realiza por los agentes educativos en el que interactúan educador-

educando, educando- educando, en un proceso de transmisión y apropiación mutua de

la experiencia histórico-social , a través de las vías institucional y no institucional y los

medios disponibles en correspondencia con los fines y objetivos de la sociedad en que vive.

En esta definición se destaca la responsabilidad de los diferentes agentes educativos en el

logro del encargo social, véase la dirección no como un proceso donde el niño se limita

pasivamente a escuchar y hacer, sino como un proceso que sobre la base del

conocimiento pleno de los niños, de sus posibilidades y el dominio de los objetivos, es

organizado por el educador, en un sistema de interrelaciones y comunicación con los

demás, en función de que los niños se apropien de los conocimientos, construyan sus

habilidades y se apropien de las normas de comportamiento.

Se plantea en el currículo actuante que el proceso educativo en la infancia preescolar



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

32

debe responder en sus objetivos generales, a lograr el máximo desarrollo integral del niño

en todas sus facetas, y que alcance las bases, los fundamentos esenciales que lo prepara

cognoscitiva e intelectualmente, en el plano afectivo motivacional y en las posibilidades

regulativas para iniciar con éxito el aprendizaje en la escuela. Esta preparación significa

lograr que en el niño se forme una actitud favorable hacia su futura escuela, que se

formen motivos e intereses por aprender, por conocer los fenómenos del mundo que le

rodea.

En la esfera cognitiva significa lograr que los niños sean capaces de mantenerse un

tiempo cada vez mayor en la realización de una actividad que requiera de ellos esfuerzo y

atención; lograr que sean capaces de comprender una explicación de algo que deben hacer,

de fijarlo en su memoria y después llevarlo al plano de su ejecución, y valorar si lo han

hecho correcto o no. De esto se deduce que no se debe esperar a que el niño aprenda

más, sino que su desarrollo y formación sean más amplios e integrales, lo cual se logra si

en su vida del niño toda comunicación, contacto e interacción se concibe como un

momento educativo.

El proceso educativo preescolar se dirige a promover el máximo desarrollo de todos y

cada uno de los niños. Para ello debe cumplir con determinados requisitos J. López, y

A. Siverio, (2005), debe ser ante todo contextualizado, proyectándose hacia las

condiciones concretas en que ha de desarrollarse, relacionado con las experiencias de

los niños, donde estos ocupen un lugar protagónico, de modo tal que todo lo que se

organice y planifique esté en función de ellos; debe ser participativo, considerando su

participación en la  concepción y planificación de las actividades que conforman el

proceso educativo, y debe tener un carácter colectivo y cooperativo, visto desde la

interacción de un niño con otro, en su ayuda, colaboración y toma de decisiones.
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Otro requisito está en el clima socio-afectivo y en el enfoque lúdico, ambos dirigidos a

que los niños disfruten con placer y satisfacción emocional de lo que aprenden. Es

significativo el papel que se le asigna al adulto en la dirección del proceso educativo

preescolar, él es quien lo organiza, orienta y conduce, a partir del diagnóstico integral

del grupo de niños. Para el fin de la tesis que se presenta estos requisitos, así como el

sistema de principios del proceso educativo de la primera infancia, tienen pertinencia ya

que fundamentan el quehacer educativo en sus diferentes formas organizativas para

lograr un proceso educativo de calidad.

Los principios educativos, que conducen este proceso, se derivan de posiciones

teóricas de la Pedagogía Preescolar, que son esenciales en la educación del niño

preescolar y que deben conducir como plataforma esencial a la elaboración de una

teoría pedagógica para estas edades. Se asumen con este fin los principios declarados

que condicionan el proceso educativo en la Educación Preescolar; sin embargo, se

reconoce que es un problema actual y debatido, su argumentación para fundamentar el

proceso de continuidad pedagógica y su concreción en acciones directas a la práctica

educativa.

En este sentido, los requerimientos que se ofrecen para su explicación a la práctica por

diversos autores se asumen y sustentan la propuesta de solución al problema

científico de esta investigación. Haciendo énfasis en las necesidades, posibilidades,

significación y participación activa y consciente del niño en el desarrollo de habilidades

fónicas, en la propia actividad y en un proceso de comunicación afectiva, positiva,

entre el niño, el adulto y los demás agentes educativos como dirigentes conscientes

de dicho proceso.

Par ello es necesario reconocer las categorías de la didáctica inherentes en la
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Pedagogía Preescolar. De ahí que para el acto educativo se deben tener en

consideración sus componentes fundamentales: objetivo, contenido, métodos, medios

de enseñanza y evaluación, en su unidad y sistematicidad. Desde las posiciones de la

pedagogía cubana se asumen los conceptos ofrecidos por F. Addine (2004) respecto a

estas categorías, en nexo con los postulados de C. Zayas (1998). Destacándose que

en su dinámica se evidencie claramente el carácter rector del objetivo, por su

incomparable trascendencia con respecto al resto de los componentes.

El contenido, por la intencionalidad de este trabajo, como categoría didáctica

constituye una parte de la cultura que debe ser objeto de apropiación por el niño en su

proceso de desarrollo para alcanzar los objetivos propuestos, de acuerdo con las

exigencias sociales del momento histórico. En el mismo se integran los sistemas de

conocimientos, de hábitos y habilidades y capacidades dados en las relaciones con el

mundo y de experiencias de la actividad creadora, así como las formaciones

valorativas.

En el campo de esta investigación se hace necesario profundizar en un elemento que

tiene gran importancia para estructurar un proceso educativo en el área de Lengua

Materna en el aprendizaje del análisis fónico de calidad que contribuya al desarrollo de

habilidades fónicas, que es denominada como un área priorizada para el posterior

aprendizaje en el primer grado de la Educación Primaria.

El programa educativo vigente (MINED, 1998) plantea como parte de los objetivos del

grado preescolar, la pronunciación correcta de todos los sonidos de la lengua y la

realización del análisis de los sonidos que comprenden la palabra. Este análisis fónico

es considerado un contenido del área de Lengua Materna y es un asunto abordado con

profundidad por J. López (1995) que lo concibe como acción consciente desde un
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sistema de operaciones y organizan un programa de preparación para la lectura, que

tiene como esencia el uso de las acciones de modelación en la formación del análisis

sonoro de la palabra en niños del sexto año de vida y con ello, le dan una orientación

general del sistema fonético de la lengua.

En la concepción de las tareas de análisis fónico se comprenden tres momentos

fundamentales, la orientación del niño hacia los sonidos del idioma, la determinación

de los sonidos consecutivos que forman una palabra, el establecimiento de la función

diferenciadora de los fonemas y, el establecimiento de la correspondencia de sonido-

grafía en vocales y consonantes.

El análisis fónico es entendido como logro del desarrollo del niño al culminar la edad

preescolar y se concibe en el programa educativo del cuarto ciclo desde los objetivos

generales y los contenidos del área de Lengua Materna. Sin embargo, la complejidad

de la tarea a la que se enfrenta el niño y la concepción del desarrollo como proceso

requiere una mirada a las condiciones que garantizan su exitosa realización. Se hace

énfasis en la preparación del niño durante el análisis fónico, pero es necesaria la

preparación del niño para las exigencias educativas de la etapa de aprestamiento, por

lo que se precisa intencionar el aprendizaje que contribuya a que el objetivo y el

contenido del análisis fónico logren de forma satisfactoria la continuidad.

Los contenidos de análisis fónico pueden desarrollarse desde las actividades

programadas como básicas para el trabajo grupal y frontal, aunque no se deslinda la

posibilidad del uso de otras formas organizativas como la actividad independiente y la

complementaria. Su evaluación logra distinguir las dificultades en el curso de los pasos

metodológicos y le permiten tener una visión del resultado final.

En el currículo del grado preescolar se reconocen los objetivos y contenidos del
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análisis fónico; sin embargo, no se relacionan exactamente con la etapa de

aprestamiento, aunque al final un ciclo es condición básica para el siguiente, y la

esencia es lograr en la Educación Preescolar una preparación inicial para la lecto-

escritura como conocimiento básica de la Lengua Materna.

El método que se plantea para el desarrollo de las actividades programadas en la

actualidad es el fónico-analítico-sintético, cuyo origen se encuentra en la pedagogía

de orientación marxista, A. Luria (1982), y A. Leóntiev (1964), se introduce en Cuba en

la década de 1970. Aportaciones importantes en su empleo, desde la perspectiva de

las características de los niños cubanos, realizan J. López (1976), F. González (1997)

y D. García (1976). Aún cuando existen divergencias de su pertinencia, en la presente

investigación se asume con la perspectiva comunicativa de investigadores

contemporáneos cubanos que incursionan en un enfoque novedoso del aprendizaje la

comunicación.

Finalmente este estudio permite aseverar que, existen causas que determinan el éxito

o no de una mejor preparación del niño preescolar en el análisis fónico para la

continuidad a la etapa de aprestamiento. Por una parte, se reconoce que esta edad es

una etapa particularmente sensitiva para el desarrollo de las potencialidades de

adquisición de habilidades fónicas en el niño y debe sentar bases de una personalidad

positiva y por otra que el análisis fónico no persigue solamente el objetivo de distinguir

un fonema y compararlo con la letra, sino que ofrece al niño la orientación en el

sistema de sonidos que componen su idioma, aspectos que en la dinámica del proceso

educativo no se ven a la par.

El análisis realizado al contenido de análisis fónico para la formación de habilidades

fónicas en el grado preescolar permite a la autora afirmar que requieren de una mirada



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

37

con la etapa de aprestamiento para llegar  a lograr un carácter integrador para la

continuidad pedagógica desde lo cognitivo, en estrecho vínculo con lo afectivo

motivacional.

Para lograr el desarrollo del lenguaje y con ello el contenido formativo que implica en el

decursar de la formación del niño, se debe conocer en la enseñanza de la Lengua

Materna, en general y del contenido de análisis fónico en particular, el período

sensitivo del lenguaje, las características neurofisiológicas y el reconocimiento de que

es base para la adquisición de los restantes componentes. La correcta preparación del

niño del grado preescolar para su ingreso a la escuela y con ello el éxito en el

aprendizaje, constituye un objetivo esencial de la Educación Preescolar.

Tal precisión requiere de una fundamentación psicopedagógica y didáctica que revele

el nexo lógico de continuidad entre los saberes respecto a la Lengua Materna del

preescolar con los de la Lengua Española del primer grado de la escuela primaria, en

este sentido hay que hacer énfasis en los objetivos, los contenidos y la manera de

concebir el proceso educativo para la enseñanza del contenido de análisis fónico en el

grado preescolar de modo que responda a las exigencias que impone el proceso de

continuidad pedagógica de la Educación Preescolar a la Educación Primaria.

1.3. Diagnóstico actual de la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar

para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento

La aproximación inicial para el estudio del estado actual, parte de la experiencia de la

autora como maestra de preescolar por 11 años en los Círculos Infantiles “Pequeños

constructores”, “Tierno Amanecer” y la escuela primaria rural “Aracelio Iglesias”, del

municipio Moa, de la provincial Holguín; miembro del proyecto investigativo “Estrategias

didácticas para la solución de problemas en la Educación Primaria” durante el período
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2000-2012 y actualmente investigadora del proyecto “Concepción metodológica para

la continuidad y la articulación de la Educación Preescolar con la Educación Primaria”

hasta diciembre de 2015. Se une a esto la intencionalidad investigativa en el territorio,

al participar en entrenamientos y visitas de ayuda metodológica para la introducción de

buenas prácticas en la Educación Preescolar.

Este precedente posibilita conocer las insuficiencias que existen en el proceso educativo

del área de Lengua Materna y su incidencia en el proceso de continuidad pedagógica del

grado preescolar a la etapa de aprestamiento en la enseñanza y el aprendizaje del análisis

fónico. En este sentido, se profundiza en el desarrollo de habilidades fónicas en los niños

como efecto de una dirección del proceso educativo que cumpla con las exigencias de la

concepción de la Educación Preescolar y que permita su seguimiento a la etapa de

aprestamiento. Así, las limitaciones en el desarrollo de habilidades fónicas conducen a una

insuficiente aplicación a nuevas situaciones prácticas que constituyen contenidos de

análisis fónico y por consiguiente de medios que no favorecen tal aspiración.

La organización del diagnóstico inicial permite precisar la población y la muestra con la

que se trabaja, la cual está constituida, como población 54 maestras del grado preescolar

del municipio de Moa, 40 niños de preescolar del círculo infantil “Tierno Amanecer” y 10

metodólogas de la provincia y municipio.

La muestra se selecciona de forma intencional, al atender la homogeneidad de los grupos

y la disposición positiva de los agentes educativos para la investigación queda precisada

en un grupo de 20 niños del círculo infantil “Tierno Amanecer” y 42 maestras del grado

preescolar; de ellas, 32 de escuelas primarias y 10 de círculos infantiles, así como 7

metodólogas del municipio. Su selección incluye, Licenciadas en Educación Preescolar,
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Máster en Ciencias de la Educación y todas con experiencia en la labor educativa del

grado preescolar.

La operacionalización de la variable: el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis

fónico en el grado preescolar, permite determinar los siguientes indicadores: nivel de

preparación de los agentes implicados en el proceso educativo (por estos se entienden los

que intervienen en la dirección del proceso educativo del grado preescolar), proceso de

enseñanza del análisis fónico para la continuidad pedagógica, condiciones para la

enseñanza del análisis fónico y la formación de habilidades fónicas en los niños, tanto en

la dinámica del proceso como en el diagnóstico final del grado preescolar.

Entre los métodos investigativos utilizados está, la observación sistemática de las

diferentes actividades curriculares; en particular, las actividades programadas de análisis

fónico en el grado preescolar. Permitió obtener información acerca del tratamiento

metodológico que realizan las maestras para la enseñanza del análisis fónico.

Se constató, por este método (Anexo 1.) el predominio de un enfoque tradicional,

centrado, en actividades reproductivas y las propuestas de los distintos documentos de

trabajo metodológico establecidos. Por otra parte, en las actividades de análisis fónico se

someten a análisis sonoro de palabras, sin tener en cuenta las potencialidades que esta

actividad posee para el desarrollo de las habilidades fónicas (identificar, determinar,

pronunciar, diferenciar, apreciar, comparar, establecer, reconocer, formar y leer) en la

preparación del niño en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.

Existe un predominio a desarrollar las habilidades fónicas: identificar, diferenciar,

reconocer, apreciar, en detrimento de: escuchar, pronunciar, determinar, comparar,

discriminar.
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El análisis fónico se desarrolla en las actividades programadas, en las independientes y el

juego de roles, se observa insuficiente motivación para crear un clima afectivo positivo

respecto a la importancia de estas actividades para el futuro aprendizaje de la lectura.

Los medios de enseñanza utilizados por las maestras en el tratamiento metodológico de

los diferentes contenidos para el desarrollo de habilidades fónicas en los niños son

insuficientes y carecen de creatividad, los materiales que existen no satisfacen todas las

habilidades a desarrollar, aspecto que reafirma la pobre disposición positiva ante las

tareas por parte de los niños.

Derivado del empleo de la encuesta, aplicada a las maestras y metodólogas de la

Educación Preescolar de la muestra, (Anexo 2.); la información revela que el 100% de las

encuestadas reconoce la importancia del análisis fónico en el grado preescolar para el

aprendizaje de la lectura en el primer grado de la escuela primaria y establecer un proceso

de continuidad. Considera además, que el grado preescolar prepara al niño para el

aprendizaje de la lectura en el primer grado, pero reconocen que se manifiestan

insuficiencias en el desarrollo de habilidades fónicas para la continuidad pedagógica en un

21 ,7 %, de ellas.

El total de las encuestadas (100 %) precisa que son insuficientes las actividades

metodológicas de capacitación de las maestras del grado preescolar en función de la

preparación teórica y metodológica en la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico

como antesala de la lectura para la continuidad pedagógica.

La aplicación de la entrevista (Anexo 3.), se aplica a 32 maestras y 10 metodólogas de la

Educación Preescolar. De sus resultados se infiere que, existe como potencialidad

dominio de los objetivos y contenidos relacionados con la enseñanza del análisis fónico y

la importancia de la preparación para el aprendizaje del análisis fónico del niño,
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El total de muestra entrevistada coincide que entre las insuficiencias más notables, en

cuanto al desarrollo de habilidades fónicas, están la pronunciación exacta de los sonidos

del idioma y la determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra.

Acerca de los medios de enseñanza empleados el 85,7%, reconoce como los más usados

las láminas con la representación de la palabra, el combinador y el componedor en la

realización de actividades para el aprendizaje del análisis fónico , solo el 14,3 % expresa

utilizar otros diferentes a los antes mencionados.

El estudio y análisis de las fuentes (Anexo 4. y 5.), tales como: informes provinciales

acerca de la valoración de los resultados alcanzados en las tareas relacionadas con el

análisis fónico al culminar el grado preescolar, programa educativo, orientaciones

metodológicas para la Educación Preescolar, la proyección de los medios de enseñanza,

los informes de los resultados parciales de los proyectos de la Educación Preescolar.

Respecto a los informes derivados del diagnóstico al culminar el grado preescolar, en la

provincia de Holguín el estudio comparativo de los resultados obtenidos en las tareas

relacionadas con el análisis fónico desde el 2010 hasta el 2014 dirigido por el equipo de

metodólogas de la Educación Preescolar de la Dirección Provincial de Educación, ilustra

las valoraciones cualitativas siguientes:

Las tareas diagnosticadas en el instrumento de diagnóstico que se aplica al concluir el

grado preescolar y las evaluaciones que se realizan en el grado preescolar revelan que

uno de los ítems con mayor dificultad en el área de Lengua Materna son los referentes al

análisis fónico. Entre los elementos del conocimiento que tienen mayor incidencia  se

encuentran, determinar los sonidos consecutivos que forman una palabra, pronunciar

correctamente los sonidos del idioma, y como causa se precisa el insuficiente desarrollo

de habilidades fónicas.
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Los informes en los últimos años demuestran que los municipios que han tenido mayor

incidencia negativa en los resultados de los niños en las tareas diagnosticadas han sido

los siguientes: Holguín, Mayarí, Banes, Urbano Noris, Moa y Rafael Freyre.

Los resultados obtenidos en la realización de las tareas de análisis fónico no se

corresponden con los resultados y la calidad de las actividades que se proponen a la

etapa de aprestamiento del primer grado.

La revisión de los programas y orientaciones metodológicas de la Educación Preescolar,

revela que es insuficiente la fundamentación que en el orden psicológico, lingüístico y

pedagógico se refleja en ellos, para lograr la autopreparación de las maestras y por

consiguiente concebir un proceso que potencie la formación de habilidades fónicas.

Se corrobora al revisar el programa, que explicita que se deben crear las condiciones, en

la práctica educativa, necesarias para el aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar, pero que se carece de una perspectiva articulada con el primer grado de la

escuela primaria; aspecto que se sustenta en la falta de precisión en la correspondencia

entre las características de la edad asociada a la situación social del desarrollo y a las

etapas precedentes del análisis fónico; así como la insuficiente caracterización del grado

preescolar desde la argumentación de su contribución a la preparación del niño para el

aprendizaje de la comunicación, sobre la base de las condiciones requeridas.

En las orientaciones metodológicas se tienen en cuenta las principales habilidades para el

tratamiento a este contenido, aunque se encuentran dispersas. Por esta razón

investigadores del Departamento de Educación Preescolar han dado tratamiento a las

diferentes habilidades en cada uno de los componentes.

Estos estudios, también son revisados en la presente investigación; no obstante, a los

argumentos planteados, se necesita profundizar en cuáles son las acciones y
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operaciones, que la educadora puede utilizar para la enseñanza de las habilidades

fónicas. A juicio de esta autora esta limitación provoca deficiencias en el proceso de

continuidad con el primer grado de la Educación Primaria.

La revisión de documentos incluye además, la revisión de la planificación de las

actividades de análisis fónico de las maestras de la muestra. Su análisis demuestra que

hay un predominio de actividades de análisis sonoro de las palabras. Los resultados de

actividades propuestas por las maestras y ejecutadas por 20 niños de la muestra revelan

que aún es insuficiente la pronunciación enfatizada que hacen los niños de los sonidos, la

discriminación de los sonidos que forman una palabra lo que afecta el análisis sonoro de

la palabra.

En el análisis de los resultados se utilizó la triangulación como procedimiento para

determinar regularidades a partir de los métodos empíricos aplicados al asumir a A. Ruiz,

(1999), y realizar inferencia de la constancia y la consistencia de la información

suministrada. Se empleó la triangulación de fuentes a partir del estudio documental, la

encuesta, la entrevista, la observación, el estudio del producto de la actividad acerca de

dificultades en el aprendizaje del análisis fónico.

La triangulación metodológica permite reconocer que:

En la literatura psicopedagógica se reconoce el papel de la continuidad pedagógica y

es explícitamente asumido en la Educación Preescolar, aún se carece de una

perspectiva integradora en la preparación integral respecto al desarrollo de las

habilidades fónicas en los niños preescolares como parte de su posterior aprendizaje

de la lectura en el primer grado de la escuela primaria.

 La práctica requiere la integración de los procesos psicológicos, lingüísticos,

pedagógicos y didácticos para el desarrollo potencial del niño en el aprendizaje del
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análisis fónico en el grado preescolar, elemento esencial para la continuidad

pedagógica y el posterior aprendizaje de la lectura.

En general, el grado preescolar concibe el aprendizaje del análisis fónico dirigido a la

formación de habilidades fónicas para el posterior aprendizaje de la lectura en el

primer grado, aún cuando no logra coherencia pedagógica entre los elementos que

intervienen y habilidades que se forman.

El procesamiento de la información suministrada por los instrumentos aplicados, revela

potencialidades e insuficiencias en el proceso educativo para la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar como preparación previa para el

aprendizaje inicial a la etapa de aprestamiento. Entre las potencialidades se manifiestan:

 La presencia de agentes educativos en el grado preescolar con el nivel de formación

académica para el ejercicio de su labor profesional, variedad de actividades desde las

programadas hasta las que las maestras y educadoras puedan concebir para el logro

de este propósito, por otra parte la previsión de un programa director de Lengua

Materna que transversalice toda la educación y al cual deben contribuir todas las

acciones que se conciban en el proceso educativo.

Como se aprecia, este proceso muestra debilidades, que plantean la necesidad de su

perfeccionamiento teórico y práctico, por lo que es necesario profundizar para

introducir mejoras en la práctica educativa.

 La concepción bajo la que se desarrolla resulta insuficiente para su contribución al fin

y los objetivos de la Educación Preescolar en la dirección del proceso educativo que

requiere la preparación del niño durante el grado preescolar para el proceso de

continuidad.
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Estas condiciones corroboran la necesidad de buscar nuevos recursos, aspiración que

implica la preparación y acción de las maestras del grado preescolar y metodólogas de la

Educación Preescolar.

Conclusiones parciales del capítulo 1

 La caracterización revela la periodización evolutiva del proceso educativo de la Educación

Preescolar en el área de Lengua Materna con énfasis en el análisis fónico en el grado

por etapas, que posibilita identificar ideas de síntesis que justifican la necesidad de

argumentar la preparación integral del niño en la continuidad a la etapa de aprestamiento

del primer grado de la escuela primaria.

En la interpretación científica realizada, a partir del análisis del objeto de estudio, se

distinguieron las cualidades de la enseñanza y de aprendizaje del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad pedagógica. Las mismas sirvieron para apuntar a

la elaboración de un Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar

para la continuidad a la etapa de aprestamiento que argumente su necesidad a partir

de la contradicción existente en dicho proceso.

 El diagnóstico del estado actual aunque reconocen las potencialidades del proceso

educativo de la enseñanza y aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar,

reflejan limitaciones para el desarrollo y cumplimiento del fin y los objetivos de la

Educación Preescolar.
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CAPÍTULO 2. ARGUMENTACIÓN DEL MODELO PEDAGÓGICO DE ENSEÑANZA

DEL ANÁLISIS FÓNICO EN EL GRADO PREESCOLAR PARA LA CONTINUIDAD EN

LA ETAPA DE APRESTAMIENTO Y DE LA ESTRATEGIA DE INSERCIÓN EN LA

PRÁCTICA EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

En este capítulo se presenta y fundamenta un Modelo de enseñanza del análisis fónico

en el grado preescolar para la continuidad en la etapa de aprestamiento, que sustenta la

Estrategia de inserción en la práctica educativa de la Educación Preescolar. Se analizan

las premisas sobre las cuales se modela el proceso enseñanza-aprendizaje de la Lengua

Materna, en particular, en la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar. Se

explicitan la estructuración de los componentes y elementos del modelo y sus relaciones.

Además, se presenta una estrategia pedagógica para la instrumentación práctica de las

posiciones teóricas que se ofrecen en el modelo elaborado.

2.1. Fundamentos teóricos del Modelo de enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad en la etapa de aprestamiento

El análisis de los fundamentos para la propuesta del modelo en este trabajo, parte

del estudio en torno a la temática en las investigaciones educativas. De ahí que, se

considera como punto de partida, que modelar es reproducir determinadas

propiedades y relaciones de un objeto investigado en otro objeto especialmente

creado para su estudio detallado.
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El término modelo 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 está relacionada con la

palabra modus: copia, imagen.

H. Fuentes (2006), plantea que los modelos constituyen constructos teóricos que

explican la realidad, sus procesos y su organización, los cuales permiten ampliar y

abundar en los conocimientos ya descubiertos y ofrecer, a la vez, nuevos elementos

de significatividad que posibiliten comprender, explicar y describir íntegramente las

regularidades y nexos de sus componentes esenciales. Desde esta perspectiva teórica

no solo se revelan componentes y relaciones que posibilitan la aparición de nuevas

cualidades sino que el modelo adquiere como característica fundamental la flexibilidad

para que pueda ajustarse y aplicarse a contextos diversos.

En este sentido se asume lo expresado por A. Leyva (2012), sobre la representación

gráfica del modelo. Este autor considera que es el esquema procedimental que conduce

a organizar sus componentes esenciales, cómo han sido obtenidos, su relación con el

marco histórico concreto y cómo se refleja este ordenamiento en la realidad que la

teoría intenta describir o explicar.

Existe un consenso entre ellos al plantear que los modelos permiten unir una

determinada teoría con la práctica, que la modelación es la expresión sintética del

conocimiento y su uso resulta productivo para el desarrollo de la ciencia. Entre los

rasgos más distintivos de los modelos se pueden citar los siguientes: es una

interpretación que incluye una representación gráfica, es una construcción teórica que

interpreta, diseña y reproduce la realidad o parte de ella en correspondencia con una
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necesidad histórica concreta, tiene un carácter sintético, intensivo, mediante un proceso

de abstracción.

En la revisión bibliográfica realizada se comprueba que existen diversos tipos de

modelos, ejemplo de ello, son los referidos en los trabajos de R. Davidov (1980), M.

Martínez (1998), A. Guetmanova, y V. Petrov (1991), C. Zayas (1997), G. Pérez, y Col

(2002), R. A. Sierra (2008), S. Arteaga, (2005), H. Fuentes (2009), A. Valle (2011) y A.

Leyva (2012), entre otros.

Al asumir las tipologías de modelos pedagógicos que reconocen a R. Sierra, (2008), A.

Valle, (2010) y C. Córdova, (2012) como referentes, se centra la atención en adaptarlos

al Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a

la etapa de aprestamiento, como esencia del presente trabajo. De manera particular, se

propone el estudio, planteado por R. Sierra (2008) al considerarlo como la construcción

teórica formal que fundamenta científica e ideológicamente el proceso pedagógico, lo

que propicia la interpretación, diseño y ajuste de la realidad pedagógica que tiene lugar

a diferentes niveles y responde a una necesidad histórica concreta.

Es así que se considera que Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado

preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento que se presenta permite

interpretar la realidad pedagógica, optimiza la práctica educativa y organiza la

dirección de este proceso; puede concretarse a diferentes niveles y alcanzar objetivos

determinados por la sociedad que materializan la formación de la personalidad de los

individuos e incluye aspectos intelectuales, laborales, éticos, estéticos y  físicos con

carácter desarrollador.

El Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad

a la etapa de aprestamiento es una construcción teórica formal que fundamenta un
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conjunto de ideas que   caracterizan este proceso, estructura por niveles de

sistematización el trabajo con el análisis fónico en la educación Preescolar, caracteriza

en el plano lingüístico-psicopedagógico la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico

y resignifica las habilidades fónicas para la continuidad pedagógica a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria, lo que propicia una

coherencia pedagógica.

El modelo en cuestión presenta una estructura sistémica a partir de las inconsistencias

teóricas e evidencias empíricas constatadas durante la investigación, es válido siempre

que presente una unidad dialéctica entre los principios educativos, y los fundamentos

del Programa Educativo de la Educación Preescolar, que permitan elevar la calidad de

la enseñanza para el proceso de continuidad y responda a la formación integral del

niño. Se caracteriza por su confiabilidad, utilidad, capacidad referencial, flexibilidad e

integrador, en tanto se ajuste a las particularidades de los niños y de los agentes

educativos, en que se desarrolle este proceso.

En síntesis, la función del modelo que se elabora, es la de ofrecer explicaciones que

permitan concebir científicamente un proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis

fónico en el grado preescolar, que potencie la formación de habilidades fónicas, como

condición previa de la preparación del niño para la continuidad a la etapa de

aprestamiento de la escuela primaria, que permita a las maestras del grado preescolar

preparar la adaptación pedagógica de las acciones en el tránsito de la Educación Preescolar

a la Primaria.

El modelo que se presenta constituye una representación teórica del ideal

organizativo del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar. Para su elaboración se consideran los fundamentos de orden epistémico
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sistematizados en el capítulo anterior, el diagnóstico de la práctica educativa y la

manifestación de la contradicción. Además, se reconocen como fundamentos

teóricos, los siguientes aspectos.

En el plano filosófico, se sustenta en el método materialista dialéctico, al revelarse la

dinámica de las relaciones que se manifiestan en el objeto. Este permite explicar e l

aprendizaje del análisis fónico, ofrecer una mirada científica sobre la base de las

exigencias sociales al proceso educativo al comprender el papel decisivo del

lenguaje en la socialización progresiva del hombre. Este se fundamenta en la

actividad como categoría central, permite comprender que durante el proceso de

actividad el niño se comunica y se relaciona con el medio y los objetos, asimila

conocimientos como un ser bio-psico-social, que transita de estadios inferiores a

superiores, y de esta manera, alcanza su máximo desarrollo posible, a partir de sus

potencialidades y condiciones de vida, en su marco histórico-concreto.

Se toman como fundamentos psicológicos las particularidades psicológicas de los

niños preescolares, desde los referentes del enfoque histórico–cultural, el cual se

construye desde una visión materialista dialéctica del desarrollo psíquico. Este

enfoque ofrece una visión de los procesos individuales, sociales y culturales que

fundamentan la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico, a partir de las

particularidades de su formación en los niños del grado preescolar tales como:

Los presupuestos de situación social del desarrollo y zona de desarrollo próximo (L.

Bozhovich, 1976), por la necesidad de formar habilidades fónicas a partir de las

potencialidades y posibilidades. Asimismo, cada niño posee una situación social del

desarrollo única, irrepetible, que es necesario tener en cuenta durante el aprendizaje

del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad al primer grado de la



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

51

escuela primaria. La unidad de lo afectivo y lo cognitivo, el papel activo del sujeto en el

aprendizaje, al considerar la necesidad de provocar el disfrute del niño por el

conocimiento aprendido que emana del reflejo de la realidad de acuerdo a sus

necesidades, así como por la adquisición de habilidades fónicas, lo que depende de la

labor del adulto para estimular al niño cuando realice el análisis sonoro de la palabra.

Para esta tesis resulta necesario considerar, además, que las singularidades en que

se enmarca el grado preescolar para el tránsito al primer grado de la Educación

Primaria cubana es potenciadora de la dialéctica que se da entre las categorías

formación y desarrollo. Las que se revelan en indisoluble correspondencia al contexto

del grado preescolar para adquirir el conocimiento y desarrollar habilidades fónicas y

con esto favorecer el proceso de continuidad.

De ahí que, desde el punto de vista pedagógico, se asumen los principios educativos

del proceso educativo de la Educación Preescolar MINED (1998), los cuales están en

correspondencia con la política de la educación cubana, ellos son: el centro de todo

proceso educativo lo constituye el niño; el adulto juega un papel rector en la educación

del niño; la integración de la actividad y la comunicación en el proceso educativo; la

unidad de lo instructivo y lo formativo; la vinculación del centro infantil y la familia; la

sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo; y, la atención a

las diferencias individuales.

La relación entre educación, formación y desarrollo, desde la perspectiva educacional

según C. Zayas (1998), G. García (2202) y A. Chávez y col (2003) y su vínculo con el

aprendizaje del análisis fónico. La formación de las particularidades del niño como

personalidad no se da aislada de sus procesos y funciones psíquicas. Así toda formación

implica un desarrollo y todo desarrollo conduce, en última instancia  a una formación
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psíquica de orden superior.

La formación y el desarrollo responden a las regularidades internas. El desarrollo

responde a las regularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico,

sin que ello implique la no consideración de la socio-educativa. La formación se

considera más ligada a las propias regularidades del proceso educativo. La educación

debe considerarse en su función desarrolladora, formativa y como promotora del

desarrollo conduce al tránsito de los niños hacia niveles de formación del análisis fónico

a partir de sus potencialidades y posibilidades, ello supone la dirección por la

maestra del aprendizaje. En el orden didáctico, se considera la categoría contenido y

medio de enseñanza.

Desde el punto de vista lingüístico se asume las concepciones psicolingüísticas sobre

los mecanismos, formas y funciones del lenguaje, su desarrollo en relación con los

procesos psíquicos de A. Leontiev (1969), M. Figueroa (1983) y E. Figueredo (2005)

relacionados con la adquisición del lenguaje por el niño, lo que permite considerar

las vías para el desarrollo de habilidades fónicas en el grado preescolar, la

caracterización del desarrollo del lenguaje del niño cubano de cero a seis años de F.

Martínez (2004) y la organización del desarrollo evolutivo fonológico que aborda A.

Sojin (1977) y A. Jiménez (1986).

Los referentes teóricos planteados constituyen la base teórica para la modelación de la

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar, y su correspondiente

instrumentación en la estrategia pedagógica propuesta.

La estructuración del Modelo propuesto se realiza con el apoyo del procedimiento

formulado por N. Armas y A. Valle (2011) el cual se organiza por las acciones

siguientes: analizar las características, cualidades y relaciones esenciales del proceso
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de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad a la etapa de aprestamiento que han sido establecidos en la teoría

consultada, diseñar una representación sustituta del objeto, interpretar el modelo como

medio de obtención del nuevo conocimiento, establecer los principios teóricos que

sustentan la interpretación, elaborar la nueva representación del objeto, buscar

alternativas y medios para la implementación de la representación en la práctica

educativa, implementarlo, evaluarlo, diseñar el nuevo modelo logrado.

2.2. Estructuración del Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado

preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento

El modelo tiene como esencia el papel de la educación en la mediación social del

desarrollo y su dinámica, asumiendo un rol conductor para el logro de estadios

superiores de desarrollo potencial, es decir, parte del hecho del reconocimiento de la

necesidad de intencionar el proceso educativo siempre desde una perspectiva evolutiva

para satisfacer las demandas de la edad y, en consecuencia, para ser considerado

oportuno.

Por tanto, la lógica define que el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico

recurra a una continuidad pedagógica y se condiciona por el encargo social de la

Educación Preescolar para organizar, orientar la educación y formación del niño para la

continuidad pedagógica a la etapa de apresamiento en el primer grado de la Educación

Primaria.

El modelo de enseñanza que se presenta a partir del objetivo precisado, reconoce las

relaciones desde su conformación como totalidad, al expresarse en tres componentes

que se subordinan y coordinan para argumentar la articulación pedagógica y la

dirección de la formación, por las maestras, en la práctica pedagógica del proceso de
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enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar. Las funciones que

cumplen los componentes del modelo reconocen su naturaleza pedagógica.

De manera análoga, se precisa que entre los componentes existe una dinámica interna

que prevé la interrelación entre los elementos que la conforman, es así que, desde

estos nexos se derivan nuevas cualidades o rasgos para cada uno de los tres

componentes, los que a su vez al interactuar generan una cualidad resultante. La

lógica del todo a las partes y de estas al todo es la que permite la movilidad del sistema

y a su vez verificar su trascendencia.

La naturaleza dialéctica de las relaciones entre el todo y las partes y entre los

elementos y las partes son reconocidas desde la lógica dialéctica como de

subordinación, coordinación y complementación. Las que de sus nexos proporcionan a

esta investigadora identificar en el modelo pedagógico elaborado una nueva cualidad

que es la que le imprime singularidad a la propuesta teórica. La estructuración del

modelo que se presenta, sustentado en los argumentos declarados en esta

investigación, está ordenada de la siguiente forma:

Orientación del proceso educativo del grado preescolar para la continuidad

pedagógica en la etapa de aprestamiento del primer grado de la Educación

Primaria.

 Psicopedagógico en la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico del grado

preescolar para la continuidad pedagógica en la etapa de aprestamiento en el

primer grado de la Educación Primaria.

 Resignificación de las habilidades fónicas para la continuidad pedagógica en la

etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.
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A continuación se argumentan cada uno de los componentes que integran el modelo y

sus características a partir de sus funciones y nuevos rasgos que ofrecen para

perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico del área de

Lengua Materna en el grado preescolar.

1. Orientación del proceso educativo del grado preescolar para la continuidad

pedagógica a la etapa de aprestamiento del primer grado de la Educación

Primaria

Su intencionalidad teórica le confiere a este componente la exigencia de ofrecer

fundamentos de naturaleza pedagógica para la dirección del proceso de enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar, desde la dirección de

continuidad pedagógica.

En este primer componente se reconocen los siguientes elementos: la caracterización

de proceso de continuidad pedagógica del grado preescolar a la etapa de

aprestamiento en el aprendizaje del análisis fónico y la ampliación del principio:

Sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo.

Como primer elemento de este componente, caracterizar el proceso de continuidad

pedagógica del grado preescolar a la etapa de aprestamiento, se deriva una

perspectiva teórica de coherencia pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje del

análisis fónico. Se connota el desempeño de la maestra en la dirección de este proceso

por la función educativa que ejerce, esto favorece su articulación en el proceso de

continuidad y la acción integrada de los agentes educativos que intervienen en el

proceso que se investiga.

En la sistematización teórica realizada, hasta el momento, no se encontró una

caracterización de proceso de continuidad pedagógica del grado preescolar a la etapa
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de aprestamiento en la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico, cuestión que

limita la argumentación teórica en el proceso educativo del grado preescolar. Su valor

responde a la necesidad de contextualizar y perfeccionar el proceso de enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la preparación del

aprendizaje en la etapa de aprestamiento. Además constituye, un fundamento para

organizar el área de la Lengua Materna en consonancia con las aspiraciones que

plantea la Educación Preescolar en el Sistema Educativo cubano.

Es por eso que para este trabajo, la autora precisa que, se considera el proceso de

continuidad pedagógica del grado preescolar a la etapa de aprestamiento en la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico como, un proceso donde intervienen

un sistema de acciones pedagógicas e intelectuales, integradas, organizadas y

dirigidas científicamente en el proceso educativo del grado preescolar en el área de

Lengua Materna que comienza en el círculo infantil o desde una escuela primaria y

culmina en la etapa de aprestamiento del primer grado de la Educación Primaria. Que

imbrica fenómenos sonoros en su realidad material concreta, tal y como se dan en el

habla, constituyen un eslabón de enlace entre, etapas, modalidades y niveles

educativos con el fin de integrar criterios y modos de actuación pedagógicos para

favorecer la continuidad pedagógica.

Los rasgos que la caracterizan son los siguientes:

Manifiesta el aprendizaje la unidad fonética básica (sonido) en el habla, esta puede

ser percibida por los oídos o registrada por otros medios y articulada por los

órganos articulatorios.

Es un proceso donde intervienen acciones integradas y organizadas, por la

necesaria unificación entre lo formativo y lo desarrollador, y las características
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psicopedagógicas del niño en la edad preescolar, que incida directa e

intencionalmente su formación integral, por una parte, y que por otra, revele mejor

desarrollo de conocimientos, habilidades fónicas y capacidades que identifican la

congruencia pedagógica en el grado preescolar para la continuidad al primer grado

de la Educación Primaria.

Constituye un eslabón de enlace con el programa de Lengua Española del primer

grado, para favorecer la continuidad pedagógica, lo que evidencia la necesaria

preparación e integración de los agentes educativos para su participación de

manera consciente en la enseñanza del análisis fónico para el proceso de

continuidad.

De este modo, en su concreción se pone de manifiesto que al plantear a los niños

actividades con un nivel de complejidad se inserte en las exigencias del primer grado.

Vincular los contenidos según las exigencias de cada nivel y organizar el ambiente de

manera que los niños se preparen para el tránsito de un nivel a otro, al tratar de que en

todos los momentos del proceso educativo, que impliquen cambios y transformaciones

de los aprendizajes asimilados a nuevas situaciones, se realice de manera natural.

A partir de la caracterización de este proceso, en el estudio de los principios educativos

de la Educación Preescolar no se encuentra suficientemente explicado cómo establecer

el proceso de continuidad pedagógica del grado preescolar al primer grado de la

Educación Primaria.

El término principio se define en la literatura pedagógica como una idea directriz,

concepto central, eslabón entre los conceptos, punto de partida de la explicación inicial

de la teoría (F. Addine, et al., 2002). Estos poseen una función lógico-gnoseológica al

servir de instrumento lógico para explicar, organizar o fundamentar la búsqueda de
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conocimientos: su función metodológica permite explicar un nuevo conocimiento o

esclarecer la estrategia del conocimiento, al determinar el camino, la vía para alcanzar

objetivos.

En correspondencia con lo planteado y el estudio epistemológico realizado acerca de

los principios educativos existentes, se puede inferir que, desde su contenido explícito,

no se expresa suficientemente la relación con las particularidades de la continuidad

pedagógica. De ahí la necesidad de la ampliación del principio de Sistematización de

los diferentes componentes del proceso educativo, en estrecha relación con los

fundamentos que este contiene, para revelar estas exigencias de continuidad.

Se precisa este principio, pues es desde él donde se particularizan las características

del proceso de enseñanza-aprendizaje y en particular este principio permite una mirada

hacia el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad

pedagógica al primer grado de la Educación Primaria, revelado desde su función lógico-

gnoseológica rige el proceso que se investiga y permite la ampliación en

correspondencia con el fin y los objetivos de la Educación Preescolar. Con el criterio

siguiente, se amplía el principio: actualización de este principio educativo con las

consideraciones de las nuevas exigencias de aprendizaje en el grado preescolar para la

continuidad al primer grado de la Educación Primaria.

La sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo, constituye un

principio educativo que abarca la consecución de niveles superiores de calidad en la

educación. Se revela en la elevación de los objetivos y de los contenidos que se

presentan en los programas, tanto en áreas de conocimiento o esferas de desarrollo,

los que expresan los propósitos que cada nivel educacional se plantea, como paso

previo, como contribución, al alcance del fin último de estas educaciones.
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Cuando se habla de sistematización de los diferentes componentes del proceso

educativo, se expresa la necesaria conexión entre conocimientos, hábitos, habilidades,

capacidades, actitudes, normas de comportamiento e intereses, que inicialmente,

pueden expresarse en los niños como una simple curiosidad y que, en su formación,

progresiva se convierten en necesidades de aprendizaje.

La sistematización de los diferentes componentes del proceso educativo ha de

expresarse en los procedimientos metodológicos empleados en las actividades

programadas y conjuntas, el diseño de estas como formas organizativas del proceso

educativo, que tiene lugar entre un año de vida y el siguiente, entre un tipo de

modalidad educativa y otra (institucional y no institucional), entre un grado y otro, así

como entre un nivel educacional y el subsiguiente.

Este principio, rige la proyección del diseño curricular, en la elaboración de sus

programas, en la planificación educativa, en vínculo esencialmente con la práctica

cotidiana. Es en este sentido que se presentan, consecuentes con la aplicación de

este principio, reglas que conducen a la estructuración del proceso educativo de la

educación Preescolar para favorecer la continuidad pedagógica; estas son:

Proyectar acciones pedagógicas para establecer una coherencia entre los

componentes del proceso educativo entre ciclos, etapas y modalidades de la

Educación Preescolar.

 Identificar en los niños del grado preescolar las potencialidades y debilidades

asociadas al desarrollo de habilidades para la continuidad pedagógica y

diagnosticar las potencialidades y limitaciones de la institución educativa que

inciden en el proceso de continuidad pedagógica de la Educación Preescolar a la

Educación Primaria.
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Vincular las áreas de desarrollo para un mismo ciclo, entre diferentes ciclos, entre

subsistemas educativos teniendo en cuenta las características de cada etapa

evolutiva, según sus potencialidades y posibilidades asociadas a la formación de

habilidades.

Seleccionar y unir criterios en relación con los objetivos, contenidos y medios de

enseñanza, métodos, formas de evaluación de acuerdo con los intereses y

necesidades de la situación social del desarrollo por la que transita el niño y que

siempre sean base de la siguiente.

Organizar la vida de los niños en la infancia temprana y preescolar en la

preparación para la escuela, es necesario acostumbrarlos a subordinar motivos al

cumplimiento de sencillos deberes y normas morales, a fin de desarrollar la esfera

volitiva de la personalidad, tan necesaria en la edad escolar.

Vincular la familia en el proceso de articulación y continuidad pedagógica.

En este componente se establecen relaciones funcionales de subordinación entre la

caracterización de proceso de continuidad pedagógica del grado preescolar a la etapa

de aprestamiento en el análisis fónico y la ampliación del principio derivado de su

función gnoseológica y metodológica en la dirección del proceso educativo para la

continuidad pedagógica. Esta relación contribuye a orientar, direccionar, organizar el

proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico; revela el carácter eficiente del

principio, en constante transformación mediante sus reglas, lo que permite la obtención

de nuevos objetivos y la interpretación teórica de las particularidades específicas del

proceso que regula el funcionamiento de los componentes del modelo.

Desde la perspectiva de la relación que se establece entre los elementos de este primer
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Caracterización del proceso de continuidad pedagógica en el análisis
fónico en el grado preescolar

Ampliación del principio de Sistematización de los diferentes
componentes del proceso educativo de la Educación Preescolar

Potencialidad curricular en el proceso educativo del grado
preescolar

componente, orientación del proceso educativo del grado preescolar para la continuidad

pedagógica a la etapa de aprestamiento del primer grado de la Educación Primaria del

modelo, se reconoce como cualidad la potencialidad curricular en el proceso

educativo del grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento

del primer grado de la Educación Primaria. Cualidad que se entiende a partir de los

elementos teóricos que permiten concebir un proceso de continuidad pedagógica, que

abarca, desde que el niño ingresa al grado preescolar hasta que culmina la etapa de

aprestamiento del primer grado de la Educación Primaria, el que prepara las

condiciones para el tránsito por los restantes grados.

De modo gráfico la argumentación de este componente se expresa de la siguiente

manera:

Figura 1. Componente de orientación del proceso educativo en el grado preescolar

2. Psicopedagógico en el aprendizaje del análisis fónico del grado preescolar

para la continuidad pedagógica al primer grado de la Educación Primaria

El segundo componente le confiere ofrecer fundamentos lingüísticos y

psicopedagógicos del aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la
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continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento en la Educación Primaria. Está

conformado por dos elementos; se parte de los niveles de sistematización del

aprendizaje del análisis fónico. Estos niveles permiten proponer como segundo

elemento una caracterización lingüístico-psicopedagógica de la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar.

Niveles de sistematización para el aprendizaje del contenido de Análisis Fónico

En este componente se proponen niveles de sistematización del aprendizaje del análisis

fónico desde el segundo año de vida hasta el grado preescolar para el proceso de

continuidad pedagógica. En la presente investigación se precisa que: Niveles de

sistematización para el aprendizaje del Análisis Fónico en el grado preescolar son

momentos que expresan la manera gradual con que el niño asimila, de forma

individualizada los conocimientos y los procesos afectivos (sentimientos, emociones) que

intervienen en el aprendizaje del análisis fónico desde el proceso educativo de la

Educación Preescolar, el cual presupone la interacción con los agentes socializadores.

A partir de esta reflexión se considera necesario determinar los estilos del aprendizaje

del análisis fónico en el grado preescolar, derivado del programa educativo de la

Educación Preescolar y la determinación de su evolución a partir del siguiente criterio:

la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el proceso de continuidad

pedagógica en la Educación Preescolar. Este criterio se desdobla en los siguientes

indicadores: estructura fonatorio-motora en el tránsito hasta el quinto año de vida y, la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación

Primaria.

La Educación Preescolar, por las características de sus niños, esta estructura fonotorio-
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motora, sus características y formación es un pilar esencial en el desarrollo de las

habilidades fónicas. El conocimiento por parte de los agentes educativos de cómo se

forma dicha estructura, no puede centrase solo en el grado preescolar cuando ella es

explícita; es por eso que en este componente se describe la estructura fonatorio-motora

de segundo año de vida hasta el quinto año de vida

Primer nivel de sistematización: Formación fono-articulatorio-motor

Con la intencionalidad de que en la enseñanza del análisis fónico se ejercite dicha

estructura fonatorio-motora, en correspondencia con los fundamentos de la Lengua

Materna y la preparación del niño, se realiza un análisis de toda la información que

sobre el particular se exige en la Educación Preescolar cubana, derivándose de su

análisis los siguientes rasgos que constituyen síntesis que revelan el proceso en esta

educación.

Existen potencialidades, en los niños de estas edades, para una adecuada formación

de los músculos fono-articulatorios y movimientos finos de la lengua que intervienen en

el habla.

Muestran agrado por las actividades relacionadas con la estimulación de la articulación

correcta de sonidos onomatopéyicos o sonidos aislados; aunque requieran durante la

articulación de los sonidos de la correcta posición de la lengua, los labios y la respiración.

Manifiestan un estado emocional positivo ante los ejercicios relacionados con la

rotación de la lengua, para el desarrollo de la voz, resultan ser graciosos para los niños

por su contenido lúdico, aunque los ejercicios de respiración, el estiramiento de la

lengua y labios, por su complejidad les son más difíciles.

Revelan motivación al escuchar y repetir fragmentos de cuentos, rimas, poesías

sencillas y al articular palabras de forma paralela a sus sonidos onomatopéyicos.
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Expresan interés por la articulación adecuada de los sonidos del idioma, en presencia

de ejercicios que se corresponden con la comprensión y utilización del lenguaje: el

desarrollo de la fluidez del lenguaje: emisión de frases cortas y largas con prolongación

vocálica. Emiten sonidos aislados y combinados p, l, ch, j, k, s, f, r buscan ayuda y

apoyo de la educadora (repetición del sonido, posición correcta de los órganos que

intervienen en el sonido).

La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico prevé realizar

ejercicios fonoarticulatorios en todas las actividades y momentos del desarrollo del niño,

con cierta sistematicidad; sin embargo, se precisa profundizar en los que favorecen el

desarrollo del oído fonemático, en especial la habilidad de escuchar, ya que en estas

edades los niños oyen pero no escuchan.

La exigencia de estos ejercicios debe realizarse con un carácter preventivo, formador y

ejercitador, como condición previa de formación de habilidades para el análisis sonoro

de las palabras antes de su ingreso al grado preescolar.

Como cierre de este nivel se puede afirmar que, la estimulación de las estructuras

fonatorio-motoras, en el proceso educativo desde el segundo año hasta el quinto año de

vida como condición previa para el análisis fónico en el grado preescolar, se concentra

en la realización de ejercicios fono-articulatorios, que se consideran bien intencionado ya

que se aprecia una conexión entre años de vida y ciclos lo que favorece un proceso de

continuidad. Sin embargo, es insuficiente el tratamiento metodológico a los músculos

fono-articulatorios que intervienen en el habla y la valoración que se realiza al transitar

entre años de vida y ciclos, lo que no permite tener un diagnóstico individual y grupal con

efectividad en cuanto a la formación de las habilidades fónicas para el proceso de

continuidad.
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Segundo nivel de sistematización: Evolución de la formación fónica

Al examinar la evolución de la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar, con la intencionalidad que se le confiere a este contenido en

correspondencia con los fundamentos de la Lengua Materna y la preparación del niño

para el tránsito al primer grado de la Educación Primaria, se reconoce el papel

trascendente en tanto es la etapa previa a la preparación del niño para la lectura y

escritura en el nivel siguiente de educación.

El estudio y profundización derivado de este análisis permite reconocer como elementos

de síntesis los siguientes:

Durante el grado preescolar los niños se motivan por las actividades relacionadas con el

análisis sonoro de las palabras.

Muestran interés por pronunciar correctamente los sonidos del idioma cada vez mejor,

hacer el análisis sonoro de las palabras, se proyectan hacia la formación de habilidades

fónicas con palabras cada vez más complejas. Resulta de gran importancia el buen

desarrollo del aparato articulatorio, la capacidad auditiva para el desarrollo del oído

fonemático, una buena respiración al articular y un nivel aceptable de control en la voz.

Reconocen con fluidez, expresividad y comprensión la palabra como organización

consecutiva de los sonidos. Se apoyan de la noción para hablar de las personas,

animales, plantas y objetos, además de cómo son, qué hacen, dónde están, se utilizan

palabras. Resulta gran interés y motivación por los dibujos, láminas, videos.

Realizan el procedimiento de pronunciación de la palabra con énfasis en un sonido

determinado, destacan que las palabras están formadas por sonidos para cumpli su

conservación como un todo, al propio tiempo, rompen la sílaba como unidad

articulatoria, para poder destacar el sonido como unidad fundamental de carácter
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estructural. Se hace necesario superar la natural división de las palabras en sílabas.

Realizan la medición de palabras con acciones externas para enfatizar su duración en

el tiempo, según la cantidad de sonidos que las forman.

Los niños deben mostrar habilidades fónicas en la acción de determinar los sonidos

consecutivos que forman una palabra con la articulación de las unidades básicas del

nivel fónico (fonemas, sílabas y la palabra) con la utilización de esquemas gráficos y

fichas. Se requiere operar en el nivel verbal, para llegar finalmente a la posibilidad de

realizar un análisis de la palabra a nivel mental.

Se debe lograr, en este grado, que los niños transformen con seguridad,

independencia, rapidez una palabra en otra, para comprender la relación que

existe entre la forma sonora de las palabras y su significado.

Se complementa el estudio, con la profundización derivada de los informes de análisis

provinciales y municipales del diagnóstico de preescolar. Los informes demuestran que

en las tareas diagnosticadas al culminar el grado preescolar para la continuidad al

primer grado asociada al análisis fónico los resultados son desfavorables.

Aunque revelan potencialidades para reconocer la palabra, identificar la  vocal y la

consonante y la determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra,

requieren de muchos niveles de ayuda a partir de la pronunciación enfatizada y el

apoyo del esquema, por lo que no se logra completamente su apropiación. Se reconoce

que son capaces de realizar la comprensión del análisis y la síntesis para el análisis

sonoro de la palabra con cierta claridad, con ayuda de la maestra.

A criterio de esta autora desde este grado, la enseñanza y el aprendizaje del contenido

del análisis fónico y en particular el análisis sonoro de la palabra, evidencia insuficiencias

para la formación de habilidades fónicas, ya que falta sistematicidad en las acciones que
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se planifican en las diferentes formas organizativas del proceso educativo, atendiendo a

los objetivos que se precisan para el grado con vistas al tránsito a la edad escolar.

El estudio epistemológico realizado revela que el contenido que se exige en

correspondencia con los objetivos del grado, no dejar ver suficientemente una formación

integral del niño preescolar en cuanto al desarrollo de habilidades fónicas que le permita

continuar esta formación en la etapa de aprestamiento y por consiguiente a la

preparación integral del niño para asumir su rol de escolar.

La interpretación de los resultados del aprendizaje a partir del tránsito gradual por los

niveles de sistematización permite determinar las características singulares que

manifiesta la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para el proceso de

continuidad.

En consecuencia, se elabora una Caracterización lingüístico-psicopedagógica del

análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento del primer grado de la Educación Primaria como resultado de la

sistematización teórica realizada por la autora, en una muestra de niños del grado

preescolar y que constituye el segundo elemento de este componente. Para lo cual se

precisan los siguientes indicadores: habilidades fónicas, percepción auditiva, oído

fonemático, atención, sentimientos, pensamiento visual por imágenes y relaciones

afectivas.

Los criterios expuestos, derivados de los análisis epistémicos derivados de la

investigación y no expresadas en otras literaturas consultadas hasta el momento,

constituyen ideas que especifican la caracterización del análisis fónico en el grado

preescolar como condición previa para el posterior aprendizaje en el primer grado de la

Educación Primaria y establecer un proceso de continuidad.
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Se destacan del estudio los siguientes rasgos:

La enseñanza del análisis fónico está compuesto por el componente fonético-

fonológico que abarca el conjunto de sonidos del idioma, y sus modelos o tipos de

ideales, los sonidos.

Se desarrolla mediante la percepción e imitación de los sonidos y combinaciones en

las palabras, y se perfecciona paulatinamente su articulación y diferenciación de

estos sonidos.

 La percepción auditiva, proporciona al niño la capacidad de escuchar y la podemos

dividir en dos etapas: captación del sonido y se envía al cerebro y interpreta estos

sonidos, los reconoce y los dotan significado.

Para aprender a escuchar el niño tiene que oír, atender a la maestra, percibir los

sonidos, sentir empatía hacia la maestra, separar las palabras auditivamente y

escuchar.

 La capacidad para diferenciar con exactitud unos sonidos de otros, desempeña un

importante lugar para la formación el oído fonemático que le permite al niño la

formación de habilidades fónicas, escuchar las palabras.

 El oído fonemático tiene tres componentes: la atención auditiva, su formación y

desarrollo garantiza que los niños perciban los cambios en la voz por la elevación del

tono, el énfasis emocional, y por el timbre diferencian la voz, así como perciben

correctamente la estructura rítmica de la palabra.

El oído fonemático es el que permite escuchar, asimilar y diferenciar los sonidos que

componen la lengua, y su estructuración posterior en palabras. También se relaciona

con el proceso de análisis y síntesis de los sonidos que escucha.
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 La atención ocupa un lugar preponderante en el análisis fónico. El niño es capaz

de escuchar de manera intencional.

Se caracteriza por el predominio del pensamiento visual por imágenes o esquemas

donde se logra la asimilación del conocimiento de forma más práctica facilitando el

aprendizaje de la enseñanza del análisis fonemático de las palabras.

 La imaginación adquiere mayor desarrollo respecto a la edad temprana; por el

desarrollo intenso de la capacidad de retención mental y reproducción. La calidad

de la retención mental involuntaria de palabras, depende de cuán activamente el

niño actúe en relación con ellas; de la medida en que tenga lugar su percepción

detallada en el proceso de la acción.

 Inician a tener conciencia de la composición sonora de la palabra.

Manifiesta un estado emocional positivo de manera constante; es alegre, activo y

las relaciones con los adultos y otros niños les proporcionan satisfacción, el deseo

de jugar con las palabras para aprender a leer y convertirse en un escolar.

Manifiestan sentimientos de amor a la lectura, hacia la maestra nueva que lo va a

enseñar, a otros compañeros.

La apropiación del contenido del análisis fónico implica tres momentos

fundamentales: orientación hacia los sonidos del idioma, determinación de los

sonidos consecutivos que forman una palabra y el establecimiento de la función

diferenciadora de los fonemas.

Desempeña un rol fundamental la maestra del grado preescolar, este tiene la

responsabilidad de organizar el proceso, sobre la base del desarrollo de habilidades

fónicas.
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Manifiesta la necesidad de movimientos, de tener tiempo para jugar e intercambiar

con sus compañeros; todo ello debe ser tenido en cuenta al organizar su vida en la

escuela, en el primer grado, para lograr la adaptación y aprendizaje exitoso en su

nueva etapa de vida.

En este componente se crea una variedad de relaciones funcionales, de coordinación y

retroalimentación entre los niveles de sistematización de la enseñanza y aprendizaje del

análisis fónico y la caracterización. Entre los niveles, se manifiestan relaciones

funcionales de retroalimentación, se revela un carácter dinámico de evolución, a partir

de la interpretación teórica de las particularidades específicas que se expresan en la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico, por su contenido se interrelacionan entre

sí a partir de la complejidad y profundidad gradual que se manifiestan, en tanto la

continuidad pedagógica hacia un ciclo superior esta precedido por el anterior.

El segundo elemento está conformado por la caracterización lingüístico-

psicopedagógica de la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar. En este se establecen relaciones funcionales de coordinación y

retroalimentación con respecto a los niveles de sistematización, ya que la

caracterización aborda aspectos específicos, a manera de generalización, sobre la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar.

Desde la perspectiva de estas relaciones, se revela la existencia de una nueva

cualidad resultante: la potencialidad en la formación lingüística- psicopedagógica del

niño para el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar en la continuidad a la

etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.

Se considera que esta potencialidad se revela al poder caracterizar la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico en dependencia del diagnóstico grupal, sus
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Caracterización lingüístico-
psicopedagógica del

aprendizaje del análisis fónico
en el grado preescolar

Niveles de sistematización para
la enseñanza y el aprendizaje

del Análisis Fónico

Potencialidad en la formación lingüístico-psicopedagógica para el
aprendizaje del Análisis Fónico

potencialidades y debilidades y el contexto en que se desarrolla, en aras de potenciar

nuevos saberes en este proceso, desde lo grupal e individual, dinamizado por la

actividad y la comunicación que favorece la interrelación de los niños del grado

preescolar y fortalece la continuidad pedagógica para la etapa de aprestamiento del

primer grado de la Educación Primaria.

Las relaciones internas del componente se representan en la siguiente figura:

Figura 2. Representación gráfica del componente psicopedagógico para la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar

3. Resignificación de las habilidades fónicas para la continuidad pedagógica en

la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.

Este componente ofrece una organización al proceso de enseñanza-aprendizaje del

análisis fónico en el grado preescolar. Está constituido por dos elementos: Habilidades

fónicas y Medios de enseñanza: Cuaderno de Trabajo de Análisis Fónico para preescolar.

Acerca de las Habilidades fónicas, la revisión del programa para el grado preescolar,

permite considerar que en el aprendizaje del análisis fónico, resulta necesario tener una

visión general acerca de la organización de las habilidades fónicas.
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Para contribuir a ello, en este sentido se resignifican las habilidades fónicas asociadas

al análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de

aprestamiento. Se organizaron las habilidades fónicas con sus respectivas acciones e

invariantes, además se propone un cuaderno de trabajo que como medio de enseñanza

complementa la materialización de las acciones en el proceso. Para este componente

se trabaja directamente con el programa educativo del cuarto ciclo de la Educación

Preescolar y el de la etapa de aprestamiento de la Educación Primaria.

Para la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el

grado preescolar se propone la resignificación de las habilidades fónicas

relacionadas con:

1. El análisis fónico, el que comprende tres momentos fundamentales.

Primer momento: orientación del niño hacia los sonidos del idioma

En este momento se deben trabajar, para el desarrollo de las habilidades fónicas, los

siguientes contenidos:

Contenido 1: Orientación hacia la palabra como organización consecutiva de los

sonidos. Habilidad: pronunciar. Definición: emisión de sonidos articulados para hablar.

Acción: pronunciar

Operaciones e invariantes:

o Escuchar la palabra

o Analizar la palabra: se parte de la palabra que nos permite nombrar los objetos,

personas, animales, plantas, fenómenos, se le insiste a los niños en que la palabra

está formada por una continuidad de sonidos y que estas se pueden pronunciar de

diferentes formas: alto-bajo, rápido-despacio.

o Articular la palabra como organización consecutiva de los sonidos de diferentes
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formas: alto-bajo, rápido-despacio.

Contenido 2: determinación de la extensión de las palabras por la cantidad de sonidos

que la forma. Habilidad: medir. Definición: Es un conjunto de acciones para decidir la

extensión de palabra a partir de los sonidos consecutivos que la conforman. Acción:

medir

Operaciones e invariantes

o Escuchar la palabra

o Analizar la palabra: descomposición de la palabra en sonidos, es necesario partir

siempre de la palabra como unidad de comunicación del lenguaje, se parte de la

palabra como unidad de comunicación del lenguaje que nos permite nombrar los

objetos, personas, animales, plantas, fenómenos, se le insiste a los niños en que

la palabra está formada por una continuidad de sonidos y que estas se pueden

pronunciar de diferentes formas.

o Pronunciar la palabra como organización consecutiva de los sonidos de diferentes

formas: alto-bajo, rápido-despacio.

o Determinar los criterios para el análisis (las palabras pueden ser largas o cortas en

dependencia de la cantidad de sonidos que la forman).

o Determinar las acciones externas de medir las palabras, trazando líneas en el aire

y de forma grafica, los cuales ininterrumpidamente se irán realizando mientras

dure la pronunciación de la palabra.

o Observar los criterios de la medición: palabras cortas y largas.

o Medir las palabras.

o Expresar la extensión de la palabra.

Contenido 3: pronunciación enfatizada de un sonido en la palabra. En este momento
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se debe trabajar para el desarrollo de la habilidad fónica siguiente. Habilidades:

pronunciar-enfatizar-reconocer. Acciones: pronunciar. Definición de pronunciar:

emitir sonidos articulados por una persona al hablar. Definición de énfasis: fuerza de

expresión, entonación con que se alarga un sonido en la palabra. Definición de

reconocer: conocer un sonido enfatizado en la palabra.

Operaciones o invariantes

o Observar la representación gráfica de la palabra y escucharla.

o Analizar la palabra.

o Pronunciar la palabra de diferentes formas como organización consecutiva de los

sonidos

o Enfatizar un sonido de la palabra, conservándola como una unidad y nunca como

sonido aislado.

o Reconocer el sonido que más se enfatiza en la palabra.

o Pronunciar otras palabras que tengan el sonido que más se enfatizó.

Contenido 4. Determinación del lugar que ocupan los sonidos en la palabra (principio,

medio, final). Habilidades: Localizar, identificar, reconocer, determinar. Acciones:

localizar. Definición: indicar o averiguar el lugar en que se halla un sonido en la

palabra. Identificar. Definición: establecer una asociación entre el sonido de la palabra

y el lugar que ocupa. Reconocer. Definición: examinar los sonidos para comprobar el

lugar que ocupan en la palabra. Determinar. Definición: llegar a saber el lugar que

ocupan los sonidos en la palabra.

Operaciones e invariantes

o Observar el esquema de la palabra que se está analizando.

o Analizar el esquema de la palabra.
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o Determinar la cantidad de sonidos que forman la palabra.

o Establecer el análisis consecutivo de los sonidos teniendo en   cuenta la

pronunciación enfatizada, utilizando fichas neutras.

o Identificar los sonidos que la forma.

o Identificar el lugar que ocupan en la palabra.

Segundo momento: determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra

Contenido 5: determinación de los sonidos consecutivos que forman una palabra.

Habilidad: determinar, localizar, identificar. Definición: Es la acción para llegar a saber

los sonidos consecutivos que forman una palabra. Acción: discriminar.

Operaciones e Invariantes

o Escuchar la palabra

o Analizar la palabra.

o Pronunciar destacando cada sonido de la palabra, conservándola como una unidad y

nunca como sonido aislado.

o Observar el esquema de la palabra que se está analizando.

o Analizar el esquema de la palabra.

o Determinar la cantidad de sonidos que forman la palabra.

o Establecer el análisis consecutivo de los sonidos teniendo en cuenta la pronunciación

enfatizada, utilizando fichas neutras.

o Identificar los sonidos que la forma.

Contenido 6: Diferenciación de los sonidos en vocales y consonantes. Habilidad:

discriminar. Definición: conjunto de acciones orientadas a establecer la diferencia de los

sonidos. Identificar. Definición: establecer una asociación entre la palabra y los sonidos

consecutivos que la forma.
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Acción: diferenciar. Identificar

Invariantes

o Escuchar la palabra

o Analizar la palabra como unidad de comunicación del lenguaje.

o Pronunciar destacando cada sonido de la palabra, conservándola como una unidad y

nunca como sonido aislado.

o Observar el esquema de la palabra que se está analizando

o Analizar el esquema de la palabra

o Determinar los criterios para la diferenciación de los sonidos de las palabras en

vocales y consonantes (en las vocales, alargándolas, escuchando que la podemos

pronunciar por un largo rato, por lo que tenemos que ayudarnos de la lengua porque

la elevación es diferente, los labios cambian de posición y la garganta vibra porque

son sonoras; pues esos sonidos se representan con las fichas de color rojo. Las

consonantes con el color azul y las vocales con el color rojo.

o Establecer el análisis consecutivo diferenciando los sonidos en vocales y

consonantes teniendo en cuenta la pronunciación enfatizada, utilizando fichas rojas

(vocales) y azules (consonantes)

Contenido 7: apreciación de las variaciones en el significado de la palabra por cambios

en el orden de los sonidos. Habilidades: Cambiar. Definición: cambiar un sonido por otro.

Sustituir. Definición: colocar un sonido en el lugar de otro. Relacionar. Definición: poner

en relación dos sonidos en la palabra para apreciar su significado.

Acción: cambiar, sustituir, relacionar

Invariantes:

o Escuchar la palabra
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o Analizar la palabra.

o Pronunciar destacando cada sonido de la palabra, conservándola como una unidad

y nunca como sonido aislado.

o Observar el esquema de la palabra que se está analizando

o Analizar el esquema de la palabra

o Determinar la cantidad de sonidos que forman la palabra

o Establecer el análisis consecutivo diferenciando los sonidos en vocales y

consonantes teniendo en cuenta la pronunciación enfatizada, utilizando fichas rojas

para las vocales y azules para las consonantes.

o Analizar de manera independiente las palabras que se van a relacionar

o Determinar los criterios para la relación (la nueva palabra formada y el cambio que se

produce en su significado al cambiar un sonido por otro).

o Realizar el cambio de los sonidos en la palabra

o Elaborar conclusiones generales: que el cambio de los sonidos y su orden en las

palabras puede producir cambios en su significado.

Contenido 8: comparación de palabras por las distintas combinaciones en sus sonidos

Habilidad: comparar. Definición: Establecimiento de semejanzas y diferencias entre

modelos de palabras. Permite comprender los rasgos esenciales de la palabra, apreciar

semejanzas y diferencias. Hallar rasgos esenciales comunes y distintos. Acción:

comparar

Operaciones e invariantes

o Escuchar la palabra

o Analizar la palabra.

o Pronunciar destacando cada sonido de la palabra, conservándola como una unidad y
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nunca como sonido aislado.

o Observar los esquemas de las palabras que se van a comparar

o Analizar los esquemas de las palabras

o Determinar los parámetros para comparar la palabra (la composición sonora de las

palabras no son iguales, no están formadas por los mismos sonidos).

o Determinar las diferencias o semejanzas entre las palabras de comparación en

cuanto a la cantidad de sonidos, la cantidad de vocales y consonantes.

o Elaborar conclusiones acerca de las palabras comparadas.

Tercer momento: establecimiento de la función diferenciadora de los fonemas

Contenido 9: correspondencia sonido-grafía entre vocales y consonantes m,l,s.

Habilidad: reconocer, Identificar. Definición: correspondencia entre dos cosas por una

circunstancia sonido-grafía. Acción: reconocer, identificar

Invariantes

o Analizar la palabra.

o Observar el esquema de la palabra que se está analizando.

o Analizar el esquema de la palabra.

o Determinar la cantidad de sonidos que forman la palabra.

o Establecer el análisis consecutivo de los sonidos teniendo en cuenta la

pronunciación enfatizada.

o Determinar los criterios de relación entre sonidos-grafía.

o Relacionar el sonido con la grafía.

Contenidos 10 y 11: Identificación de vocales y consonantes para la formación y lectura

de palabras simples. Habilidades: identificar. Definición: acción y resultado al establecer

una asociación entre el sonido y la grafía para identificar la vocal o la consonante.
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Formación. Definición: acción y resultado de construir una palabra con determinados

sonidos. Leer. Definición: dar una interpretación a una palabra, pronunciándose o no.

Acciones: Reconocer, identificar, formar, leer.

Invariantes:

o Escuchar la palabra

o Analizar la palabra.

o Identificar las vocales y consonantes m,l,s.

o Formar la palabra.

o Leer la palabra formada.

El trabajo con estas habilidades requiere de toda una intención didáctica y metodológica

elaborada por la maestra en la cual intervienen, entre otras categorías didácticas, los

medios de enseñanza. El estudio realizado revela que estos son insuficientes y poco

motivadores para la disposición positiva del niño hacia el aprendizaje del análisis fónico.

Aún cuando hay que reconocer la creatividad que los agentes educativos de la

Educación Preescolar evidencian con la construcción de medios de enseñanzas; pero

con mayor intensidad hacia los juegos de roles que hacia el propio proceso de

enseñanza-aprendizaje.

Esto motiva al último elemento que integra el modelo propuesto: C uaderno de Trabajo

de Análisis Fónico para preescolar.

Sus fundamentos teóricos están en la apropiación de la categoría medios de enseñanza

que desde la didáctica se explica y argumenta. En la Educación Preescolar estos

medios de enseñanza, es decir, el cuaderno de trabajo, tiene una particularidad

esencial y es que constituye el soporte sobre el cual el niño va a comprender el tránsito

de la práctica, vida cotidiana, a la teoría, conocimientos a aprender.
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Sus potencialidades están esencialmente en que se convierte en una posible

solución para el tratamiento a la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico. Se

comparte que en las condiciones actuales existen limitaciones materiales; sin embargo,

para la concreción de la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis

fónico en el grado preescolar hay carencia de propuestas metodológicas que orienten el

trabajo de la maestra y en este sentido es la función que viene a cumplir la propuesta

del cuaderno de trabajo.

El C uaderno de Trabajo de Análisis Fónico para preescolar, consta de dos partes. La

primera contiene sugerencias de ejercicios asociados al análisis sonoro de las

palabras, las que la maestra tomará como punto de partida para su aplicación en el

contexto desde las actividades programadas de análisis fónico. La segunda constituye

un material de consulta para la preparación teórico-metodológica con respecto al tema.

Se adjunta en soporte digital e impreso el Cuaderno de Trabajo de Análisis Fónico para

preescolar como un material que sustenta y concreta en sus dos partes las ideas que

en este trabajo se presenta. La singularidad de esta propuesta es que no existe en la

Educación Preescolar y especialmente para la formación de las habilidades fónicas,

Cuaderno de trabajo, en segundo lugar porque las actividades que se proponen

responden completamente a la intencionalidad del análisis sonoro de la palabra.

Desde la perspectiva de estas relaciones, a partir de reconocer los elementos que

integran el componente habilidades fónicas y medios de enseñanzas, se considera

que la característica que revela la existencia de una nueva cualidad, está dada en: la

contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar. La que es entendida como las potencialidades que tiene el ajuste de la

formación de habilidades fónicas en el grado preescolar, desde los objetivos a lograr
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Habilidades fónicas

Medios de enseñanza:
Cuaderno de trabajo

Contextualización del proceso de enseñanza-aprendizaje del
análisis fónico en el grado preescolar

para el tránsito a la Educación Primaria, con el conocimiento intuitivo y empírico de lo

cotidiano con el cual el niño se va desarrollando.

Figura 3. Representación gráfica de la resignificación de las habilidades fónicas para

la continuidad pedagógica en la etapa de aprestamiento en el primer grado de la

Educación Primaria.

La argumentación del Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar

para la continuidad a la etapa de aprestamiento que se presenta, desde el análisis de

sus relaciones y nexos, determina como cualidad resultante: La coherencia

pedagógica desde la estructuración de la enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento del primer grado

de la Educación Primaria.

La pertinencia de esta cualidad al ser una resultante de la aspiración social del proceso

educativo del grado preescolar para lograr una articulación con la etapa de

aprestamiento del primer grado de la escuela primaria, está signada no solo por el nivel

de profundización del contenido de análisis fónico y otros, sino además, por el cambio

de roles al que se debe enfrentar el egresado de la Educación Preescolar, es decir de
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niño a escolar y lo que psicopedagógicamente implica en ellos.

En este sentido se asume la coherencia pedagógica de la enseñanza del análisis

fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento en el

primer grado de la Educación Primaria como una relación lógica, de enlace,

congruencia de ideas, que mantienen las áreas de desarrollo para enseñar y educar a

los niños, de modo que constituyan un conjunto de influencias positivas como una

unidad sin contradicciones y posibilite una secuencia afín con las influencias que

recibirán durante su inserción en la educación primaria.

Las aproximaciones sucesivas a las peculiaridades del objeto a partir de la

caracterización del estado actual del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis

fónico del grado preescolar para la continuidad pedagógica, el estudio epistemológico y

la determinación de las relaciones entre los componentes del modelo, apuntan a la

necesidad de la elaboración de una estrategia pedagógica como vía para la

implementación del modelo propuesto en la práctica educativa. Para realizar el análisis de

la misma se propone el siguiente acápite.

2.3 Estrategia pedagógica de inserción en la práctica educativa del Modelo de

enseñanza del análisis fónico

Se realiza un análisis de la definición de estrategia pedagógica, por su tipología que

aborda la autora. En general los rasgos esenciales determinados en el estudio de las

definiciones consultadas R. Sierra (2004), A. Valle (2007), N. De Armas y A. Valle (2011);

constituyen uno de los argumentos que justifican su selección como vía para la salida en la

práctica educativa e la contribución teórica modelada, se significan: su carácter

planificado, dirigido y consiente, se estructura en etapas que contiene acciones, su

construcción responde a la trasformación de un problema específico, el carácter dialéctico
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se basa en la búsqueda del cambio cualitativo que se produce en el objeto, la adopción de

su tipología especifica está condicionada por elementos que constituyen en objeto de

transformación.

Los criterios anteriores son asumidos en la medida en que la estrategia permita insertar

en la práctica del grado preescolar la enseñanza del análisis fónico desde la perspectiva

propuesta, que responde a las exigencias de la concepción de la Educación Preescolar,

los cuales se concretan mediante acciones a desarrollar por agentes educativos como

parte del proceso educativo de este nivel de enseñanza. De este modo, la estrategia

concreta la dirección pedagógica de la transformación de la enseñanza del análisis

fónico para la formación de habilidades fónicas desde su estado real hasta un estado

deseado.

La estrategia tiene como objetivo general: transformar la práctica educativa del análisis

fónico en el grado preescolar a partir de los presupuestos teóricos que se plantean en el

modelo de enseñanza del análisis fónico del grado preescolar para la continuidad

pedagógica a la etapa de aprestamiento.

El logro de este objetivo solo puede ser cumplido en la medida que se preparen los

agentes educativos que inciden en este grado. Es por ello que la implementación de la

estrategia se prevé en tres etapas:

Etapa 1. Diagnóstico. Se seleccionan, organizan y diagnostican los agentes educativos

participantes en la implementación en la práctica educativa del grado preescolar.

Su objetivo es crear las condiciones para que desde el punto de vista metodológico se

inserten los resultados derivados del trabajo investigativo en la práctica educativa del

grado preescolar.

Acciones: Determinación de los agentes educativos que participarán en la
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implementación de la propuesta.

Determinar las necesidades profesionales de los agentes educativos seleccionados

para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico del grado

preescolar.

Diagnóstico de la preparación que poseen en la enseñanza del análisis fónico en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del grado preescolar para la continuidad al primer

grado de la Educación Primaria.

Identificación de las potencialidades y las insuficiencias que revela el proceso de

enseñanza-aprendizaje del análisis fónico para la continuidad pedagógica.

Planificación de las actividades a desarrollar con las maestras y otros agentes

Proyectar el plan de actividades de superación a realizar con las maestras y directivos

para la enseñanza del análisis fónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del grado

preescolar hacia la formación de habilidades fónicas.

Capacitar sobre los resultados derivados de la investigación a las maestras para su

implementación en la práctica.

Etapa 2. Ejecución. En esta etapa se concretan las acciones planificadas para la

preparación teórica y metodológica de los agentes educativos que participan en la

experiencia. Se propone como objetivo específico: instrumentar acciones que

contribuyan a la preparación de las maestras y directivos en la enseñanza del análisis

fónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del grado preescolar para la continuidad

pedagógica al primer grado de la Educación Primaria.

La ejecución del plan de actividades, atendiendo al diagnóstico realizado, se prevé a

partir de concebir, en vínculo con la Dirección Municipal de Educación y en coordinación

con el Departamento de Preescolar de la Universidad Pedagógica, un programa de
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superación contentivo de temas que preparan a los participantes para la transformación

del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico del grado preescolar para la

continuidad a la etapa de aprestamiento. (Anexo 6.)

Se denominó el Programa de Superación científico metodológico: La coherencia

pedagógica en el análisis fónico del grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento de la Educación Primaria.

Para la ejecución del mismo, se asume la lógica aportada por R. Pérez (2007),

elaborada sobre la base de los criterios de P. Colás (1994) que expresa fases para su

concreción. Ser consecuentes con las fases, ajustadas a las particularidades del

proceso educativo y a las exigencias de la coherencia pedagógica en la enseñanza del

análisis fónico del grado preescolar y la etapa de aprestamiento, dinamizó la puesta en

práctica de este programa.

Acciones previas a la discusión de los temas:

Preparación a las maestras y directivos para la enseñanza del análisis fónico en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del grado preescolar.

Capacitación a las maestras a partir de establecer los requerimientos metodológicos

para desplegar la labor educativa en la enseñanza del análisis fónico en el grado

preescolar.

Realización de debates profesionales en busca de “buenas prácticas” para lograr un

equilibrio en posiciones metodológicas de la práctica educativa.

El Programa de superación se refiere en el Anexo 3.6 y los temas que incluye son los

siguientes:

Tema 1. El proceso de continuidad pedagógica del grado preescolar a la etapa de

aprestamiento en la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico. Principio en que se
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sustenta.

Tema 2. La coherencia pedagógica en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad al primer grado, definición, integración y cómo

lograrla.

Tema 3. Las  características lingüísticas y psicopedagógicas de la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.

Tema 4. La resignificación de las habilidades fónicas en el grado preescolar. Su

apreciación para la continuidad pedagógica.

Tema 5. El proceso de entrega pedagógica de la enseñanza y el aprendizaje del

análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica. Su importancia,

formas en que ocurren y características.

Tema 6. El diseño de la etapa de aprestamiento en relación con el desarrollo de

habilidades fónicas alcanzadas en el grado preescolar.

Tema 7. Desarrollar intercambios de experiencia entre maestras y directivos.

En esta etapa de la estrategia se revela explícitamente la subordinación de los

componentes del modelo elaborado.

Etapa 3. Evaluación. La evaluación de la efectividad de las transformaciones en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico del grado preescolar, se realiza de

forma sistemática en todas las actividades que se realizan en cada una de las etapas lo

que permite obtener información sobre su desarrollo y declarar la eficiencia en la

intervención.

Acciones:

Analizar los elementos positivos y negativos en la aplicación de las acciones para
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lograr un perfeccionamiento adecuado en la intervención educativa por parte de los

agentes educativos.

Intercambiar acerca de las experiencias durante la aplicación de la propuesta y sus

principales resultados.

Valorar la preparación alcanzada por los agentes educativos en el proceso enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.

Analizar los aciertos y desaciertos, así como determinar las causas de las insuficiencias

y proponer nuevas acciones y valorar los resultados finales obtenidos y el impacto

causado en las maestras y otros agentes involucrados.

Conclusiones parciales del capítulo 2

La sistematización realizada de los fundamentos teóricos y metodológicos, permite

concretar la investigación mediante un Modelo de enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento de la Educación

Primaria

El Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad

en la etapa de aprestamiento, constituye un sistema, en el que se establecen relaciones

esenciales en los diferentes componentes del modelo: Orientación del proceso educativo

del grado preescolar para la continuidad pedagógica en la etapa de aprestamiento del

primer grado de la Educación Primaria, Psicopedagógico en la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico del grado preescolar para la continuidad pedagógica en la

etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria y de Resignificación

de las habilidades fónicas para la continuidad pedagógica en la etapa de aprestamiento

en el primer grado de la Educación Primaria.
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A partir de las relaciones del modelo surge como nueva cualidad: La coherencia

pedagógica desde la estructuración de la enseñanza del análisis fónico en el grado

preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento del primer grado de la

Educación Primaria.

La estrategia pedagógica, se estructura a partir de etapas y acciones de trabajo

metodológico, que favorecen la preparación de las maestras y agentes educativos, sobre

la base de la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad

pedagógica para el perfeccionamiento del proceso estudiado, a través de un Programa

se superación científico metodológica para transformar la práctica educativa del

preescolar para la continuidad en el análisis fónico.
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CAPÍTULO 3. VALORACIÓN DE LA PERTINENCIA DEL MODELO DE ENSEÑANZA DEL

ANÁLISIS FÓNICO EN EL GRADO PREESCOLAR PARA LA CONTINUIDAD EN LA

ETAPA DE APRESTAMIENTO Y LA APLICABILIDAD DE LA ESTRATEGIA DE

INSERCIÓN EN LA PRÁCTICA EDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR

En este capítulo se realiza la valoración de los resultados de la aplicación del Modelo de

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento, mediante la Estrategia propuesta para su implementación en la práctica

escolar. Se realiza un análisis de la pertinencia del Modelo, desde la aplicación del

Criterio de Especialistas, talleres de socialización en el proyecto de investigación

“Concepción metodológica para la continuidad y articulación de la Educación Preescolar

con la Educación Primaria”; así como de los resultados cuantitativos y cualitativos

obtenidos al aplicar parcialmente la estrategia en la práctica educativa de la educación

Preescolar.

La investigación transcurre por las siguientes fases, las cuales aportan evidencias positivas

de su aplicabilidad:

Estudio inicial del problema. En instituciones infantiles del municipio de Moa se

selecciona la muestra de la investigación, para ejecutar las acciones correspondientes. Se
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aplican entrevistas, encuestas, y se realizan observaciones sistemáticas de la práctica

educativa. También, a través de intercambios profesionales que determinan los niveles de

preparación de los maestras para la dirección de la enseñanza y el aprendizaje del análisis

fónico en el grado preescolar y favorecer el proceso de continuidad de este saber a la etapa

de aprestamiento del primer grado de la Educación Primaria. A partir de lo anterior se

efectúa la búsqueda bibliográfica para fundamentar el problema desde la teoría.

Análisis de las regularidades obtenidas del estudio inicial. De la búsqueda de las

regularidades del proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar para la continuidad pedagógica, y los postulados teóricos asumidos sobre la

base de la búsqueda realizada, se inicia la construcción del Modelo de enseñanza del

análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento

como posible solución teórica al problema que se investiga.

Elaboración del Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar

para la continuidad a la etapa de aprestamiento y su concreción a la práctica

educativa. Conforme se argumenta desde la teoría la construcción del modelo, se

perfecciona a partir de las exigencias del proceso educativo de la Lengua Materna, las

regularidades de este proceso y los postulados asumidos, en particular el posicionamiento

entono al análisis fónico como contenido de esta área de desarrollo; así como todo el

marco conceptual que se asume en la presente investigación. Se introduce mediante una

estrategia de inserción que por la dinámica se elabora un programa que lo materialice en la

práctica atendiendo al contexto del municipio Moa.

Constatación de la validez teórica y práctica. Se inicia este momento investigativo,

asumiendo las particularidades que para el contexto investigativo cubano, el Criterio de

especialistas, como una modalidad más abreviada del método Criterio de expertos para
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verificar la pertinencia del modelo y la estrategia. Se realizan los talleres de socialización

en el proyecto ramal al que pertenece esta investigación para consensuar la aplicabilidad

de la propuesta y finamente se implementa en la práctica el programa de superación con

una sistematización de la práctica educativa de los agentes que participan. Se constata la

validez teórica y práctica a partir de la capacitación de las maestras y metodólogas durante

los cursos 2011-2012, 2012-2013 y 2013-2014, y su implementación en la práctica

educativa de sus instituciones educativas.

En todos los momentos por los que transita la investigación se emplea la triangulación

metodológica como recurso que permite la comprensión de la información derivada de las

diferentes técnicas y métodos concebidos en el diseño teórico-metodológico. Para ello se

empleó la modalidad de triangulación en el análisis, que sustentada por N. Denzin

(1990). Se materializa a través de la confrontación de los resultados del análisis de los

datos suministrados por las fuentes; se utilizan distintas técnicas de análisis cualitativo

para valorar de manera similar los resultados disponibles.

Para la aplicación de la triangulación, se partió de considerar que la combinación de

datos no ocurre en el proceso de análisis, sino en la unión de los resultados de la

aplicación de cada uno de los métodos empleados. De forma general, el empleo de

diversos métodos en la investigación, condujo a la aparición de elementos

generalizadores que derivan información que contrasta la idea científica que se defiende.

3.1 Análisis y valoración del criterio de especialistas para la pertinencia del

Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad a la etapa de aprestamiento y la aplicabilidad de la Estrategia de

inserción en la práctica educativa en la Educación Preescolar

La pertinencia del Modelo, se determina mediante la aplicación del método Criterio de
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especialistas. Se utiliza el análisis de los resultados del empleo de este método,

consultados para la evaluación inicial y permanente de la propuesta.

La selección se realiza a partir del reconocimiento social de docentes e investigadores por

el grado de especialización alcanzado en la temática investigada en la Educación

Preescolar. Para la valoración cualitativa de los resultados se aplican una encuesta

individual y otra grupal a los especialistas seleccionados, para recoger criterios sobre el

Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad en la

etapa de aprestamiento para su implementación en la práctica educativa, en los espacios

dedicados a la preparación metodológica. (Anexo 7.)

Determinación de los especialistas:

Se seleccionaron un total de 37 especialistas del territorio holguinero, que tienen relación

directa con la dirección del proceso educativo del grado preescolar y la formación inicial

y permanente de los profesionales de la Educación Preescolar. Se expresa en la siguiente

tabla su conformación.

Profesores de la Educación Superior 15

Metodólogos de la Dirección Provincial de Educación 4

Metodólogos de la Dirección Municipal de Educación 5

Subdirectora 5

Maestras de la Educación Preescolar 8

Esta distribución permite un amplio espectro de valoraciones respecto a la propuesta

teórica que se aporta en la presente investigación. El 100% posee experiencia profesional

vinculada con la temática objeto de estudio, particularmente en la relación con la dirección
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del proceso educativo de la Educación Preescolar, investigaciones relacionadas con el área

de Lengua Materna, así como el tránsito por diferentes cargos en el sistema de educación

en la provincia Holguín y el municipio Moa, con años de experiencia profesional que

verifican el conocimiento acerca de la dirección y el trabajo en este tipo de enseñanza.

Para evaluar el nivel de conocimiento se propuso una escala del 1 al 5, de manera

creciente, así como para los aspectos constitutivos del modelo y la estrategia. Se aplicó

una encuesta para constatar los criterios acerca de su pertinencia y factibilidad a dichos

especialistas.

Los especialistas encuestados poseen un nivel de conocimiento adecuado sobrela

problemática que se investiga. El 43,2% expresan tener un conocimiento alto sobre

el tema y sus especificidades, mientras que el 56,8%, plantean tener un conocimiento

muy alto sobre la temática objeto de análisis. Lo expuesto permite considerar como

satisfactoria la selección de los especialistas para emitir sus criterios en relación con la

pertinencia de la propuesta para ser aplicada en la práctica educativa en las instituciones

infantiles de la Educación Preescolar.

Estos poseen grados científicos y categorías académicas que avalan la pertinencia de la

información que brindan sobre el tema que se estudia, de los cuales 16 son Doctores

en Ciencias Pedagógicas lo que representa un (43,2%) y 21 Máster en Educación para

un (56,8%). El 100% poseen categoría docente, imparten docencia en la Educación

Superior, en su mayoría en las distintas Sedes de la Universidad de Ciencias

Pedagógicas, o como cuadros experimentados del territorio.

Con el objetivo de buscar consenso entre los especialistas, se realizan talleres de

socialización que tiene como objetivos específicos los siguientes:

 Evaluar la pertinencia del modelo y la factibilidad de la estrategia para la
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enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad pedagógica.

 Buscar puntos de encuentros y divergencias en las principales visiones referidas a

los elementos de los componentes del modelo.

 Enriquecer la propuesta investigativa desde la perspectiva interpretativa, de

sugerencias y recomendaciones aportadas por los especialistas.

La metodología que se emplea tiene un enfoque cualitativo se basa en la interpretación y

valoración del modelo, a través de los siguientes pasos y procedimientos: elaboración de

un material contentivo de los fundamentos y argumentos de la concepción del modelo,

elaboración de la guía para el análisis y entrega del material a los especialistas

seleccionados para su análisis individual y/o grupal.

Se realiza una presentación por la autora, donde se exponen los principales resultados

derivados en la investigación para, a partir de la socialización, explicar el proceso

de construcción reflexiva desde la estructura del modelo y su dinámica. Esto permite

un mayor nivel de interactividad y enriquecimiento interpretativo desde la

comunicación grupal. Se realizan preguntas para el intercambio y los criterios

valorativos acerca de los principales logros y debilidades de los aportes teóricos y

prácticos, así como las sugerencias y recomendaciones para e l perfeccionamiento de

los mismos. Se elaboró un informe donde se recogen las principales reflexiones de

los especialistas.

A continuación se presentan algunos señalamientos dados por los especialistas en el

primer intercambio, con el objetivo de perfeccionar de forma general el modelo:

 Se debe continuar profundizando en los fundamentos del modelo, especialmente, en
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el recorrido epistemológico para su elaboración.

 Determinar elementos condicionantes que faciliten la elaboración de los

componentes del modelo.

 Analizar las relaciones entre los elementos de los componentes y entre los

componentes del modelo.

 Los indicadores para los niveles de sistematización pueden adecuarse más a los

efectos que se quieren lograr en la continuidad pedagógica de un nivel a otro.

Se valoran, analizan y asumen los señalamientos y se procede a un perfeccionamiento del

modelo. Se procede a un segundo intercambio a partir de las transformaciones operadas. A

partir de la socialización y en un proceso de construcción reflexiva desde la estructura del

modelo y su dinámica, se intercambian criterios valorativos acerca de los principales logros

y debilidades de la construcción de la contribución teórica y el aporte práctico. Finalmente

se precisan como señalamiento de este intercambio los siguientes:

 Se reconoce la lógica de los componentes del modelo y la pertinencia de los

componentes de cada. Sin embargo, se sugiere renombrar el primer elemento del

componente de orientación y del componente psicopedagógico el segundo

elemento.

 Recomiendan perfeccionar las potencialidades del primer componente.

 Ordenar los parámetros de la caracterización lingüística-psicopedagógica siguiendo

un orden lógico.

 Incrementar las acciones para la implementación de la estrategia.

Al cierre en un tercer intercambio a partir del análisis de todos las sugerencias, se emiten

opiniones acerca del modelo y la estrategia por los especialistas que cierran las
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intervenciones con los especialistas que reconocen que:

 Acuerdan que la propuesta es pertinente a los fines que se propone. En tal sentido,

se emiten juicios positivos acerca de la estructura del modelo y su salida a través de

la estrategia.

 El Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad a la etapa de aprestamiento les resulta novedoso y necesario, por

cuanto ayuda a perfeccionar la dirección del proceso y por consiguiente los modos

de actuación de las maestras del grado preescolar en relación con la enseñanza

del análisis fónico. Los especialistas resaltan el valor educativo de la propuesta y

enfatizan en su factibilidad en la práctica educativa.

 En relación con la resignificación de las habilidades fónicas y la caracterización

lingüística-psicopedagógica en el grado preescolar y el Cuaderno de trabajo de

análisis fónico para el grado preescolar, los especialistas resaltan la importancia

para la preparación teórica y metodológica que fundamenta el proceso educativo en

la Educación Preescolar.

 Se señala como positivo el programa de superación que se propone en la estrategia

para el accionar metodológico de las maestras del grado preescolar, que se deriva

del accionar del proyecto ramal en integración con el Departamento de la

universidad y de la Filial en coordinación con la dirección municipal de educación.

El criterio de especialistas aporta como resultado final la pertinencia de los

componentes del modelo, así como de los elementos que los integran la estrategia para

su inserción en la práctica.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

97

3.2. Talleres de socialización para complementar la pertinencia del Modelo de

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la

etapa de aprestamiento

Para someter a consideración de los agentes educativos que la implementan en la práctica

escolar y confirmar su pertinencia, se efectúan tres talleres de socialización con especialistas,

A. García (2004), considera la posibilidad de que en el ámbito de las investigaciones

educativas se utilice la realización de talleres de reflexión temática, para el debate sobre

resultados investigativos. Por otra parte E. Matos y L. Cruz, (2012), proponen el Taller de

socialización como alternativa válida para la valoración científica de investigaciones

pedagógicas.

En todos los casos los talleres son considerados actividades donde se realiza una

orientación intencionada hacia un objetivo específico que dirige un especialista en

función de objetivos determinados para realizar una integración de las aportaciones

realizadas por los miembros del grupo de forma lógica, sobre la base de los objetivos

predeterminados para cada taller.

Los talleres de socialización constituyeron un espacio para el debate colectivo, con un

clima socioafectivo positivo, facilitado por la demostración. Posibilitó anticipar, aclarar,

manejar conflictos, tolerar divergencias y respetar opiniones. Esta práctica reflexiva

propició a los miembros del proyecto “Concepción metodológica para la continuidad y

articulación de la Educación Preescolar con la Educación Primaria” accedieran a aspectos

teóricos y metodológicos de la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para

la continuidad en la etapa de aprestamiento y la necesidad de implementación para la

dirección del proceso educativo en la Educación Preescolar, dada su comprensión, a partir

del trabajo en equipo, lo que les permitió asumir, desde las experiencias, alternativas para
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la solución creativa de los problemas y contradicciones que surgen en la práctica.

El grupo de discusión reconoció la necesidad y pertinencia de los talleres, como condición

para aprestarse a la implementación de la estrategia, al considerar que sería adecuado

incluirla en el proyecto para el sistema de capacitación a las maestras del grado preescolar.

Para someter a consideración la propuesta del Modelo de enseñanza del análisis fónico en

el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento a los miembros del

proyecto, se efectúan cinco talleres de socialización de trabajo en grupo (Anexo 8). En

estos talleres participan:

Colectivo de investigadores del proyecto “Concepción metodológica para la continuidad y

articulación de la Educación Preescolar con la Educación Primaria” integrado por 18

miembros, 7 profesores del Departamento de Educación Preescolar , 2 de primaria y 1 de

especial de la UCP “José de la Luz y Caballero, 2 metodólogos provinciales, 6 estudiantes

de la carrera Licenciatura de Educación Preescolar con la intención de evaluar y enriquecer

el Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la

etapa de aprestamiento. El 30,8 % de los miembros son Doctores en Ciencias

Pedagógicas el 30,8% Máster en Ciencias de la Educación, 23,1% son Especialistas, el

0,8% Licenciada y el 0,8% estudiante.

Los talleres de socialización se realizan desde una perspectiva de la investigación

cualitativa, a partir de la interpretación de los miembros del proyecto, los cuales emiten

criterios sobre sus puntos de vista. Cada uno transita por tres momentos: preparación,

discusión y conclusión.

Durante la preparación se indagan las expectativas de los miembros con respecto a la

temática investigada, se precisan los objetivos de los encuentros de discusión, se realiza

una explicación general del Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado
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preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento, se concilian las normas del

trabajo en grupo, y se seleccionan los registradores que se orientan previamente para

recoger los criterios.

Durante la discusión se examinan valoraciones y el compromiso como investigadores. Los

debates generados permiten la sensibilización con respecto al aprendizaje del análisis

fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento

en el primer grado. La autora expone los fundamentos teóricos, en relación con la

propuesta concebida para el aprendizaje del análisis fónico para la continuidad

pedagógica. Se presentan los componentes del modelo, las relaciones que se establecen

entre estos y la estrategia para su ejecución.

Por lo singular de la propuesta contenida en el Cuaderno de trabajo para el análisis fónico

del grado preescolar se connota este elemento del modelo. Se discute para buscar

consenso en su pertinencia para la preparación teórico-metodológico de las maestras de

esta enseñanza. Seguidamente, los participantes exponen criterios, juicios y valoraciones,

y manifiestan su compromiso con la implementación del modelo en la práctica,

contextualizada a su labor educativa.

En la conclusión, como momento de cierre en cada uno de los talleres a partir de la

valoración y análisis derivado del momento anterior, se llega a consenso sobre los

momentos más generalizadores, las insuficiencias que hay que erradicar y las limitaciones

que puede obstaculizar su implementación en la práctica.

En el marco de esta investigación, se consideran los talleres de socialización en función de

los siguientes objetivos:

Socializar los principales resultados de la investigación.

Planificar y evaluar la implementación del modelo, a partir de la puesta en práctica de
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la estrategia.

Constatar la pertinencia y factibilidad para resolver las situaciones prácticas que

inciden en el proceso educativo en el área de Lengua Materna asociada al análisis

fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento del

primer grado de la Educación primaria, como un antecedente para el

perfeccionamiento de los modos de actuación de los agentes educativo que inciden

en la Educación Preescolar y su repercusión en los niño preescolares.

En los talleres realizados durante todo el proceso investigativo, se precisaron las

siguientes acciones: valoración sobre los elementos estructurales del modelo como

totalidad, para la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento del primer grado de la Educación

Primaria y pertinencia y potencialidades del resultado científico que se manifiesta en

la práctica como criterio de la verdad.

Se realizaron talleres de socialización para:

Taller 1. Familiarizar a los miembros del proyecto con los componentes y elementos

que conforman el Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad a la etapa de aprestamiento.

Taller 2. La estrategia pedagógica como resultado práctico de la investigación.

Taller 3. La integración de aportes.

Taller 4. La búsqueda de criterios con usuarios.

Taller 5. La socialización con diferentes especialistas.

En cada uno de los casos se trazaron objetivos concretos Se consideraron

elementos organizativos y contenidos de los talleres.

Principales regularidades de los talleres realizados en el proyecto (Anexo 9)
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Destacan como una de las potencialidades del Modelo de enseñanza del análisis fónico

en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento, la posibilidad de

lograr a través de estos presupuestos una coherencia pedagógica en la enseñanza

del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad y el enfrentamiento a las

exigencias de la etapa de aprestamiento en la Educación Primaria, donde se trabaja

en la asignatura de Lengua Española.

Significan las potencialidades de la propuesta para la dirección del proceso educativo

de la Lengua Materna en el grado preescolar, tanto para las maestras de aulas de

preescolar en la institución infantil como para las de escuelas primarias.

Destacan lo novedoso de la propuesta, como guía de las maestras para contribuir

desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico para la continuidad

pedagógica, lo que contribuirá al perfeccionamiento del Modelo de la Educación

Preescolar que se aspira.

Los criterios y valoraciones expresados por cada miembro del proyecto se consideran

valiosos, lo que favorece que en las relatorías durante las conclusiones realizadas de cada

taller se reflejen y permitan el perfeccionamiento paulatino de la obra. En general, la

realización de los talleres de socialización en el proyecto llevó a precisar los elementos

siguientes de carácter generalizador:

 Otorgan validez al Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar

para la continuidad a la etapa de aprestamiento a partir de concebir un enfoque

coherente.

 Las valoraciones emitidas por los usuarios permiten a la autora afirmar que la

estrategia, la cual es un instrumento para la materialización del modelo en la práctica,

puede ser aplicada en el contexto del grado preescolar.
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La triangulación de los resultados derivados de los talleres en el proyecto “Concepción

metodológica para la continuidad y articulación de la Educación Preescolar con la

Educación Primaria”, permite confirmar la pertinencia de la propuesta.

3.3 Implementación parcial en la práctica de la estrategia para la enseñanza del

análisis fónico en el grado preescolar.

La implementación práctica de la propuesta que se presenta a través de un Modelo de

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento, tiene dos momentos. El primero es la introducción por la autora en su

contexto educativo de las principales transformaciones que la dinámica del proceso lo

requiere y el segundo momento es la aplicación del programa de superación, en la Filial

Pedagógica de Moa con la intervención de profesores del Departamento de Educación

Preescolar de la universidad y la autora de la presente investigación.

Implementación parcial en el Círculo Infantil “Tierno Amanecer” en el municipio de Moa.

Breve caracterización del centro: Institución que cuenta con un claustro estable y de

experiencia en la actividad educativa, poseen condiciones adecuadas en cuanto a

materiales disponibles, locales apropiados y recursos humanos estimulados y

comprometidos para cumplir el objetivo de la propuesta.

Las maestras y directivos se muestran preocupados y motivados por la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica a la

etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria. Para la introducción

se aplican métodos, técnicas e instrumentos empíricos para socializar en el colectivo los

resultados parciales que se obtienen.

El diagnóstico de la muestra con la que se trabaja, el grupo de preescolar de la

investigadora (maestra) compuesto por 20 niños, una auxiliar pedagógica y una educadora
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de computación, se realiza esencialmente a través del método de la observación

participante, la encuesta y la entrevista a los miembros del colectivo pedagógico, del

propio centro y de otros del municipio (Anexos 10., 11., 12.).

La medición inicial al recibir el grupo de niños del grado preescolar se realiza, unido a la

observación participante una prueba pedagógica; que incluye diferentes técnicas para la

profundización de la información; la aplicación de mediciones parciales a través de la

observación continua y una medición final.

Al aplicar, en la constatación inicial, las entrevistas y encuestas a: miembros del colectivo

pedagógico del círculo “Tierno amanecer”, entre ellos maestros, la directora, y

metodólogos de municipio de Moa y de la provincia de Holguín, se pudo conocer el estado

actual del tratamiento que reciben el contenido de análisis fónico en el grado preescolar

en el proceso educativo de la Educación Preescolar. Las que en síntesis concuerdan en

que se le confiere gran importancia al desarrollo de los contenidos de análisis fónico,

aunque no todos expresan con claridad cómo estructurar la formación de habilidades

fónicas que permitan una continuidad a la etapa de aprestamiento.

Los encuestados denotan poseer insuficiente dominio de los elementos teóricos a tener en

cuenta para estructurar de manera coherente el contenido desde la concepción de área del

desarrollo de Lengua Materna. Explican que no cuentan con un material que favorezcan

desde el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico la planificación de la

formación de habilidades fónicas y por consiguiente la relación sistémica que debe darse

para la continuidad pedagógica.

Con la aplicación de estos métodos, se revela que no es suficiente el conocimiento teórico-

metodológico que poseen los miembros del colectivo pedagógico, sobre la temática, como

consecuencia de las limitaciones en la concepción de la teoría precedente y su aplicación,
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así como en los documentos normativos supuestamente orientadores del trabajo

metodológico.

Paralelo al trabajo con el colectivo pedagógico del círculo “Tierno Amanecer” y otros

especialistas, se realiza a través de la observación participante un análisis del

comportamiento de los niños en las actividades educativas, antes de introducir la

nueva propuesta. Cuyo objetivo esencial es  valorar el estado de la formación de las

habilidades fónicas al iniciar el grado preescolar.

Los resultados revelan que: no siempre constituyen un reto para los ellos las tareas

educativas que se proponen en los niños, ni están concebidas para contribuir a formar

las habilidades de escuchar y pronunciar, desde una visión que favorezca la continuidad

pedagógica. Los niños demuestran pasividad y poca motivación ante las actividades

dirigidas al análisis fónico del área de Lengua Materna en el grado preescolar,

desarrolladas por las maestras.

La revisión de documentos por su parte apunta que es insuficiente la concepción del

trabajo independiente que la maestra planifica para preparar al niño en el análisis fónico

para la continuidad pedagógica y son insuficientes aún, los temas relacionados con la

articulación y continuidad asociados al análisis fónico que propicien la capacitación de

la familia en el proceso educativo del grado preescolar

En síntesis el estado inicial revela que:

 Existe un predominio del nivel de reproducción en la formación de las habilidades

fónicas.

 Insuficiente aplicación de las invariantes para la formación de habilidades fónicas.

 Insuficiente aplicación del contenido de análisis fónico en las diferentes formas
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organizativas del proceso educativo en el grado preescolar para la continuidad

pedagógica a la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación

Primaria.

Se comienza a introducir las transformaciones en a través de las diferentes formas

organizativas del proceso educativo. Considerando que para el aprendizaje del análisis

fónico se considera como criterio organizativo, su tratamiento de acuerdo con la

resignificación de las habilidades fónicas que se proponen, las que se materializan en la

práctica a través del método fónico-analítico-sintético para la continuidad pedagógica, con

la utilización del Cuaderno de trabajo para el análisis fónico del grado preescolar

elaborado como el soporte material esencial de las actividades programadas.

En la medida en que se desarrollan las distintas actividades, los miembros del colectivo

pedagógico ganan en claridad en cuanto al modo de materializar la estrategia en el

proceso educativo del análisis fónico del área de Lengua Materna, a partir de las

particularidades colectivas e individuales de los niños y el contexto educativo .

Se logra la motivación en los niños preescolares por el desarrollo de estas, con énfasis en

el cuaderno de trabajo, su concepción y su realización y se aprecia que las

actividades propuestas son novedosas y variadas. Se manifiesta el desarrollo de

habilidades fónicas relacionadas con el análisis sonoro de las palabras y la pronunciación

correcta de los sonidos del idioma. En consecuencia, se logra en gran medida, la

obtención de buenos resultados en este sentido.

Al valorar la formación de las habilidades fónicas en los niños preescolares, unido al nivel

de motivación alcanzado, se revela que ocurren transformaciones, una vez implementada

la propuesta, lo que se refleja en las distintas actividades realizadas, factor que conduce

a la formación de habilidades fónicas.
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Durante la implementación de la estrategia en la práctica educativa del grado preescolar,

se evidencia satisfacción por parte de los miembros del colectivo pedagógico.

Los resultados obtenidos con la implementación parcial en la práctica, a través de las

técnicas e instrumentos y la triangulación como herramienta metodológica, permiten

señalar que, se experimenta un cambio favorable en términos ascendentes,

demostrado al concluir la aplicación de la propuesta en lo relacionado con la formación

de habilidades fónicas.

En síntesis las transformaciones que lo revelan son las siguientes:

 Favorece la preparación para el aprendizaje en la etapa de aprestamiento,

 Interrelación de las actividades para la formación de los procesos psíquicos y las

premisas requeridas para la continuidad pedagógica y posterior aprendizaje.

 Mayor disposición y motivación por iniciar el aprendizaje de la lectura.

 Perfeccionamiento de habilidades fónicas adquiridas sobre el análisis sonoro de las

palabras, y en la correspondencia sonido- grafía para el reconocimiento y formación

de palabras y oraciones simples.

 Se constata el nivel alcanzado en los niños los que en el orden educativo es

satisfactorio, cuando se ubican en los niveles Alto 18 (90,0%), Medio 1 (5%) y Bajo

1 (5%). Los indicadores por niveles que permiten corroborar estas transformaciones

son: seguridad, rapidez, niveles de ayuda e independencia.

Los resultados emanados de la información proporcionada, constituye una evidencia de la

significación teórica de la contribución que se precisa en el Modelo de enseñanza del

análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento, lo

cual contribuye a la confirmación de la validez de la idea para defender de la investigación.
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Como en la dinámica de introducción parcial se vincularon agentes educativos externos al

círculo infantil “Tierno Amanecer”, se realizó al concluir el curso escolar 2013-14 un taller

en el propio círculo con los participantes que promovió la discusión teórica y las vivencias

empíricas de los agentes involucrados. Se concluyó que lo más logrado en términos

generales fueron los siguientes aspectos:

 Suprimir de manera gradual la resistencia manifestada por parte de los agentes

educativos, para la aplicación de la estrategia sustentada en el modelo para la

enseñanza del análisis fónico al grado preescolar.

 Mayor claridad de los miembros del colectivo pedagógico en cuanto al modo de

materializar a través de la estrategia para la enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad pedagógica.

 Reconocer el aprovechamiento de las potencialidades del área de Lengua Materna

en el análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica en las

actividades educativas.

Como valor agregado a la confirmación de los resultados se puede planear al momento

de la confección de este informe de tesis que se logra mejorar, en la dicotomía que se

plantea en los inicios de esta investigación en cuanto a que los resultados del diagnóstico

de culminación del grado preescolar y el de la etapa de aprestamiento en la escuela

primaria, lo que evidencia que las transformaciones operadas en el proceso de

enseñanza-aprendizaje del análisis fónico del grado preescolar si provocan una

continuidad pedagógica coherente de una educación a otra en lo concerniente a la

formación de las habilidades fónicas, como condición necesaria para el logro del

aprendizaje de la lectura y la escritura, como esencia de la edad escolar.
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El segundo momento dedicado a una preparación teórica metodológica de los agentes del

municipio Moa que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico

en el grado preescolar. Se desarrolla en la Filial Pedagógica e intervienen maestras,

educadoras y metodólogas de varias instituciones educativas de la Educación Preescolar.

Asumida esta realización por las fases asumidas, se procede a su implementación.

Fase 1. Capacitación a las maestras del grado preescolar y metodólogas para la

inserción de la enseñanza del análisis fónico en el proceso de enseñanza-aprendizaje del

grado preescolar.

Para el desarrollo del programa se propone una estructura que refleja el orden y

las relaciones establecidas entre las diferentes direcciones. Esta se concibe a partir de

que las maestras y metodólogas involucradas sean ejecutores de la acción educativa,

de modo que la preparación movilice sus potencialidades para solucionar las

deficiencias existentes que imposibilitan la enseñanza del análisis fónico en el grado

preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento en el primer

grado de la Educación Primaria.

La capacitación se realizó a las maestras del grado preescolar del municipio de Moa,

coordinada con la Filial Pedagógica 26 de junio de la UCP “José de la Luz y Caballero”.

En esta capacitación participan: Colectivo pedagógico de la Educación Preescolar en el

municipio Moa. Integrado por: 42 maestras de preescolar, 7 metodólogas del

Departamento de Educación.El 100% % del colectivo son Máster en Ciencias de la

Educación.

Esta capacitación asume los criterios de A. García (2001) quien propone la necesidad

de preparación de los maestros desde la escuela para la solución de los problemas

educacionales que enfrentan. En las acciones implementadas como parte de la
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preparación, se pudo precisar el efecto del programa a través de los siguientes

indicadores:

 La sensibilización sobre necesidad y posibilidad de la enseñanza del análisis fónico

en el proceso educativo del grado preescolar por la maestra y su relación con la

función metodológica y la investigativa.

Adquisición de conocimientos sobre métodos y técnicas para la caracterización

lingüístico-psicopedagógica y la resignificación de las habilidades fónicas y la en el

proceso educativo del análisis fónico en el grado preescolar.

Valoración de la orientación realizada en el proceso.

Las sesiones de trabajo se desarrollaron sobre la base del diálogo, del intercambio

vivencial y reflexivo acerca de la inserción de la enseñanza del análisis fónico en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del grado preescolar, se partió de la experiencia

profesional de las maestras, se tuvo en cuenta, la disposición de las maestras para la

transformación o cambio, lo que se complementó con la segunda fase.

Es significativo destacar que de las 42 maestras del grado preescolar, 38 representando

un 90,5% alcanzaron un nivel alto de conocimiento mientras que 4 (9,5%) se ubicaron en

las categorías medio. Los elementos con mayores dificultades se concentraron en los

métodos y técnicas para la caracterización lingüística-psicopedagógica y la

resignificación de las habilidades fónicas y la en el proceso educativo del análisis fónico

en el grado preescolar.

La adquisición de conocimientos de las maestras asciende al comparar los resultados

obtenidos en los talleres, desde el inicio y los avances producidos. De los elementos

analizados en los que mayores dificultades se presentan los referidos a cómo insertar
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la resignificación de las habilidades fónicas en el proceso educativo, así como el

trabajo integrado de los agentes educativos para el logro de dicho objetivo. Los

principales resultados alcanzados en esta fase se concretan en:

 La necesidad de una coherencia pedagógica en la enseñanza del análisis fónico

en el grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento.

 El valor de la enseñanza del análisis fónico para la formación de habilidades fónicas

desde el enfoque coherente asumido.

 El valor educativo de la concepción de la enseñanza del análisis fónico para la

formación de habilidades fónicas en el grado preescolar para la continuidad

pedagógica, como contribución al cumplimiento del fin y objetivos de este nivel

educativo

Fase 2. Participación educativa transformadora.

A través de la capacitación a las maestras del grado preescolar en el municipio de Moa se

aprecia un incremento de la preparación en cuanto a dirigir la enseñanza del análisis

fónico en el proceso educativo del grado preescolar para la continuidad pedagógica a la

etapa de aprestamiento del primer grado de la Educación Primaria desde el Modelo

elaborado para realizar la labor educativa se apreciaron cambios en las maestras y

metodólogas tales como:

 Comprensión de la importancia de concebir la coherencia pedagógica en la

enseñanza del análisis fónico para la continuidad pedagógica a la etapa de

aprestamiento, porque disponen de una herramienta para su preparación desde el

teórico y práctico.

 Motivación e implicación en el perfeccionamiento del proceso educativo en el grado
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preescolar con la estrategia propuesta y en especial el proceso de enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico.

 Transformaciones positivas en actitudes y comportamientos con respecto al objeto de

investigación, que se manifiestan en los siguientes elementos:

 Entusiasmo de comprender el valor del grado preescolar, la necesidad del

enriquecimiento con actividades educativas que aprovechan los antecedentes del

aprendizaje de la etapa de aprestamiento para favorecer la continuidad pedagógica.

 Adquisición de nuevos conocimientos sobre la enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar, a partir de interiorizar, la caracterización de proceso de continuidad

pedagógica en el análisis fónico, los niveles de sistematización, la caracterización

lingüística psicopedagógica y la resisgnificación de las habilidades para la

continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento.

 Elevación de las exigencias en su desempeño para el logro del fin y los objetivos de

la Educación preescolar en cuanto al proceso de continuidad pedagógica en el

análisis fónico para la continuidad pedagógica.

 Incremento en la consulta de fuentes bibliográficas relacionadas con la enseñanza del

análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica desde el

enfoque coherente, del cual el presente estudio forma parte.

 Mayor calidad en las actividades concebidas para el análisis fónico en el grado

preescolar.

 Aumento en la autopreparación sistemática para elevar su nivel de información,

preparación y actualización en aspectos científico-psicopedagógicos, lingüísticos y

didáctico-metodológicos, para conducir con mayor eficiencia la enseñanza del
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análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica

 Mayor atención a las potencialidades de los niños a partir de la situación social de

desarrollo y las que favorece la preparación para la continuidad pedagógica bajo el

enfoque propuesto en la tesis.

 Perfeccionamiento del diagnóstico y diseño de la etapa de aprestamiento, a partir de

asumir el nuevo enfoque propuesto en la tesis, no solo las tareas del diagnóstico, sino

también el proceso de entrega pedagógica para la articulación y continuidad entre el

preescolar y la etapa escolar, que también requiere de integración.

 La entrega pedagógica de preescolar a escolar adquiere mayor objetividad, nivel de

integralidad y significatividad para el desempeño del docente.

 Se producen cambios en lo afectivo, manifiesto en que todos coinciden en reconocer

mayor satisfacción personal en relación con el cambio experimentado en su

preparación para enfrentar los retos de la profesión, lo que estimula sus inquietudes

por el aprender a formar en los niños habilidades fónicas para la continuidad

pedagógica.

 Se evidencia la adquisición de un lenguaje propio de la profesión, que los orienta

hacia una concepción de su profesionalidad.

La triangulación de las regularidades derivadas en las dos fases en las que se implementa

el programa de superación para la comprensión del modelo de enseñanza del análisis

fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento

en el municipio Moa, desde el acompañamiento a la práctica educativa, revela que:

 Se logra involucrar  y motivar a los niños durante el proceso, lo que provoca la

intervención oportuna en el proceso educativo para la atención educativa de los
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niños y logren resultados positivos en el aprendizaje del análisis fónico, al cambiar el

estilo de dirección del proceso desde la perspectiva de la investigación.

 Manifestaciones positivas ante el estudio del análisis fónico en el grado preescolar,

los que se reflejan en la calidad de las actividades en diferentes escenarios, lo que

evidencia la pertinencia del modelo

.Los resultados derivados de la aplicación del Criterio de especialistas, los talleres de

socialización en el proyecto y la implementación parcial en la práctica en las dos aristas

argumentadas, permiten reconocer como conclusión de las transformaciones obtenidas

en la práctica educativa del municipio Moa y en particular del Círculo infantil “Tierno

amanecer” que:

 Se reconoce la novedad y pertinencia, a partir de los fundamentos teóricos y

metodológicos que se ofrecen para la dirección del proceso educativo en la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar y contribuye

a solucionar un problema presente en la Educación Preescolar.

Desde el proyecto se destaca la propuesta y su contribución al proyecto ramal

para la enseñanza del .análisis fónico en el grado preescolar y del sistema de

influencias psicopedagógicas para favorecer el proceso de continuidad.

Se reconoce como trascendente la precisión de la derivación de las habilidades

fónicas en la preparación de las maestras y metodólogas para el tránsito de la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico.

Se reconoce el proceso de continuidad como un eslabón a atender como parte

de la Educación Preescolar y la Educación Primaria y en particular al tratamiento

al análisis fónico en la formación de la comunicación como un proceso único que
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incluye la madurez del niño a escolar.

 Las maestras y metodólogas elevan la preparación científico-psicopedagógica,

lingüística y didáctica para dirigir científicamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico en el proceso educativo con una visión de continuidad

pedagógica.

Los niños de la muestra que intervienen en el preexperimento sienten mayor

motivación e interés para realizar las actividades y una actitud favorable para el

trabajo con el cuaderno propuesto.

 La entrega pedagógica de preescolar a escolar adquiere mayor objetividad, nivel de

integralidad y significatividad para el desempeño del docente.

Todas las transformaciones en resumen expuestas permiten considerar que la idea a

defender que guió la investigación es una variante de solución al problema que se

investiga y las evidencias que se obtiene en las maestras, metodólogas, investigadoras del

proyecto y los niños participantes en la investigación dan fe de la aplicabilidad y

significación práctica de la propuesta presentada.

Conclusiones parciales del capítulo 3

La etapa de diagnóstico permitió conocer los antecedentes y el estado inicial del tema

que se investiga, en lo referente a la coherencia pedagógica en el contenido de análisis

fónico en el área de Lengua Materna para la continuidad pedagógica a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria. Posibilitó que en la etapa de

elaboración del Modelo, se pudieran determinar los presupuestos teóricos necesarios

para su concepción y la consiguiente corroboración de limitaciones en los planos teórico y

metodológico.
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La etapa de valoración a través del criterio de especialistas, los talleres de socialización

y la implementación parcial en la práctica, demostró la pertinencia del Modelo y la

factibilidad de la estrategia, para su implementación en la práctica, lo que favorece el

desarrollo de modos de actuación en las maestras de la Educación Preescolar, para

elevar la calidad de la formación de habilidades fónicas en el proceso educativo desde

una visión de continuidad en el grado preescolar.
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CONCLUSIONES

La enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa

de aprestamiento de la escuela primaria, es una inquietud de las maestras, directivos y

metodólogos de la educación Preescolar; favorecer la formación integral de habilidades

fónicas para el proceso de continuidad del grado preescolar a la etapa de aprestamiento

y con esta el aprendizaje desarrollador como aspiración de las exigencias de Educación

Preescolar, es una necesidad para cumplir los objetivos de la política educativa cubana.

En el desarrollo de esta investigación se conformó y aplicó un Modelo de enseñanza

del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento que permitió arribar a las siguientes conclusiones:

 Los fundamentos teóricos desde posiciones filosóficas, sociológicas, psicológicas,

lingüísticas y pedagógicas, fundamentadas en la concepción desarrolladora de la

educación, el enfoque histórico cultural y las tradiciones pedagógicas cubanas,

permite integrar los aspectos fundamentales a la formación de habilidades fónicas

como esencia de una enseñanza que potencie la continuidad formativa en la edad

escolar, en función de favorecerlo, a partir de la articulación de la coherencia

pedagógica en el proceso educativo, y su concreción en las diferentes actividades

que se desarrollan en la Educación Preescolar.

 La necesidad de realizar la fundamentación epistemológica del Modelo de

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la

etapa de aprestamiento, exige la búsqueda del tratamiento histórico lógico, lo que

propicia la construcción teórica de las relaciones entre sus componentes y de las

cualidades que la distinguen.
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 El Modelo de enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad a la etapa de aprestamiento, elaborado favorece la incorporación

de la coherencia pedagógica en el proceso de continuidad del grado preescolar a

la etapa de aprestamiento de la escuela primaria, desde la organización para la

formación de habilidades fónicas. Su estructura permite reconocer en su

integración como compontes: Orientación del proceso educativo del grado

preescolar para la continuidad pedagógica en la etapa de aprestamiento del

primer grado de la Educación Primaria, Psicopedagógico en la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico del grado preescolar para la continuidad

pedagógica en la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación

Primaria y Resignificación de las habilidades fónicas para la continuidad

pedagógica en la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación

Primaria.

 Derivado del análisis de este proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico

en el grado preescolar, se sistematizan los enfoques que han existido para su

dirección, que transitan desde el logro de determinadas condiciones consideradas

necesarias para el aprendizaje del análisis fónico, a partir de alcanzar la madurez

adecuada, hasta su consideración como un proceso de construcción que transita por

diferentes etapas.

 La modelación teórica de la enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar,

incluye la precisión de la formación de habilidades fónicas en tres componentes

momentos cuyo núcleo lo constituye la relación sus respectivas acciones e

invariantes, lo que permite tener una visión holística de su formación.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

118

 La Estrategia para la inserción de los propuesta teórica en el contexto educativo de

la Educación Preescolar elaborada, tiene como presupuesto la  sensibilización y

preparación de los agentes educativos implicados sobre la base del “Cuaderno de

trabajo de análisis fónico en el grado preescolar” y se estructura una intervención

educativa con carácter dialéctico para la preparación de maestras, educadoras y

metodólogos para dinamizar la formación de habilidades fónicas en el grado

preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento.

 La evaluación de la pertinencia del Modelo de enseñanza del análisis fónico en el

grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento, a partir de su

valoración crítica, mediante la aplicación del Criterio de Especialistas, avala la

validez de la propuesta, para contribuir a la coherencia pedagógica del proceso de

continuidad del grado preescolar a la etapa de aprestamiento.

 La aplicación empírica de la Estrategia de inserción práctica del Modelo de

enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa

de aprestamiento, ofrece evidencias positivas en los resultados que en su

interpretación y análisis, contribuye a la validación que sostiene la investigación, en

correspondencia con la posibilidad que ofrece el modelo propuesto para favorecer

la coherencia pedagógica en la formación de habilidades fónicas.

 Lo expuesto, permite considerar que se ha contribuido a la solución del problema

investigado, desde la idea a defender que rige la investigación.
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RECOMENDACIONES

A partir de las conclusiones se considera necesario realizar las siguientes

recomendaciones:

 Profundizar en las principales posiciones teóricas sobre las que se sustenta, la

enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad pedagógica, de manera que se revelen posiciones teóricas desde el

punto de vista psicológicas y lingüísticas, esencialmente, sobre la base del niños

cubano.

 Incorporar al programa de la disciplina Didáctica de la Lengua Materna de la

Enseñanza Preescolar la operacionalización de las habilidades fónicas resultado de

la investigación para su generalización, tanto en la formación inicial como para el

perfeccionamiento del desempeño profesional pedagógico de las maestras del grado

preescolar.

 Investigar en torno a medios de enseñanza que soporten el proceso de enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico del grado preescolar y otros materiales docentes y

productos tecnológicos, sobre la base de las particularidades del niño cubano,

dirigidos al proceso de enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

BIBLIOGRAFÍA

1. Addine, F. (2004). Didáctica: teoría y práctica. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

2. Addine,   F. et al. (2002). Principios para la dirección del proceso

pedagógico. En García, G. (Comp.). Compendio de Pedagogía. (pp. 80-101).

La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

3. Adler. S. (1994).Oral communication problems in children and adolescents.

Copyright. EUA.

4. Anderson, B. (1981).The need for fluent oral reading. In The Elementary school

Journal.

5. Álvarez, C. (1996).Hacia una escuela de excelencia. La Habana: Editorial

Academia.

6. Almendros, H. (1961). Lengua española: libro de lenguaje. La Habana: Editora

Imprenta Nacional de Cuba.

7. Almendros, H. (1968). Del idioma y su enseñanza. La Habana: Dirección

Política del MINFAR

8. Álvarez, C. (1995). Metodología de la investigación científica. Santiago de

Cuba: Documento digital CEES Manuel F. Gran.

9. Álvarez, C. (1998). Diagnóstico y zona de desarrollo próximo. Alternativa en la

validación de una metódica del cuarto excluido. La Habana: Tesis en

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

10. Álvarez, C & Lombardía, V. (1995). La investigación científica en la sociedad

del conocimiento. La Habana, Material impreso.

11. Arias, G. (2006). De la A a la Z: Material de apoyo para maestros de primer



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

grado. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

12. Arias, G. [et al.]. (2005). Orientaciones generales para los ajustes curriculares

en la asignatura Lengua Española. En: MINED. Orientaciones metodológicas

para los ajustes curriculares de la Educación Primaria, (pp. 27-54). La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

13. Akudovich, S, Álvarez, C. & López, J. (2006). Zona de desarrollo próximo y

su proceso de diagnóstico. La Habana: Editorial Academia.

14. Ávila, I. & Casas, M. (2000). Aspectos evolutivos del lenguaje. Nivel fonológico.

En Apuntes para un curso de audición y lenguaje. (págs. 52-59). Madrid: Autor.

15. Aguayo, A. (1932).Didáctica de la Escuela Nueva. La Habana: Editorial Cultural

S.A.

16. Akudovich, S, Álvarez, C. & López, J. (2006).Zona de desarrollo próximo y su

proceso de diagnóstico. La Habana: Editorial Academia.

17. Alboukrek, A & Fuentes, G. (2005).Diccionario de sinónimos y antónimos e ideas

afines. México: Larousse,

18. Amar. A. (1994).Educación infantil y desarrollo social. Ediciones Uninorte.

Colombia.

19. Ambruster, R. [et al]. (1984).Teoría y metodología del aprendizaje. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

20. AMEI: La familia y la comunidad en la educación infantil. Enciclopedia on line de

AMEI.http: ∕∕ www. Waece.or ∕ enciclopedia index.php

21. Arias, G. (2000).El diagnóstico en la Psicología. Universidad de La Habana. Fc p

1 – 8.

22. Áres. P. (2008).La familia como sistema. Enciclopedia on – line de AMEI.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

23. Arteaga. S. (2005). Modelo Pedagógico para desarrollar la educación para la

paz en los valores morales en la Escuela Media Superior cubana. Tesis

presentada en opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias pedagógicas.

Santa Clara.

24. Bannatyne, A. (1971).Language, Reading and Learning Disabilities. Illinois:

Charles Tomas.

25. Bermúdez, R & Pérez, L. (2004). Aprendizaje formativo y crecimiento personal.

La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

26. Blanco, A. (2003). Filosofía de la educación. Selección de lecturas. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

27. Benavides, Z. (2000). Trayectoria de la Educación Preescolar en Cuba a partir

del triunfo de la Revolución hasta 1995. La Habana: Tesis presentada en opción

al título académico de Máster en Educación Preescolar. IPLAC-CELEP-ISP

Enrique José Varona.

28. Benavides, Z. (2011). Lectura de pedagogía preescolar. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

29. Benavides, Z. (2011). Cuderno de selección de lecturas sobre Historia de la

Educación general y preescolar. La Habana: material digital.

30. Bigas, M. (1996). La importancia del lenguaje oral en la educación infantil. En

Rev. Aula, no.1, ene, Argentina.

31. Blanco, I. (1989). Curso de Lingüística General. La Habana: EditorialPueblo y

Educación.

32. Borgato, A. (1995). Desarrollo del niño cubano. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

33. Bozhovich, L. (19876). La Personalidad y su formación en la edad infantil: La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

34. Burke, M. (1995). Concepciones fundamentales acerca del niño de la etapa

preescolar. La Habana. Compilación ICCP, MINED.

35. Bush, L. (2002). Guide for Preschool Teachers and Child Care and Family

Providers. U.S. Department of Health and Human Services.

36. Bradley, L & Bryant, P. (1991). Phonological skills before and after learning to

read. En Phonological Processes in Literacy. Hillsdale: Laurence Earlbaum

Associates (LEA).

37. Bradley, L & Bryant, P. (1983). Categorizing sounds and learning to read. A

casual connection. Nature 301 , 419-421.

38. Brito, H. et al. (1987). Psicología para los Institutos Superiores Pedagógicos.

La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

39. Bruner, J. (1970). On Perceptual Readiness. Psychological Review.

40. Brunne, N. (1983). La lengua materna en el círculo infantil. La Habana: Editorial Pueblo

y Educación.

41. Bustos, I. (2001). Discriminación auditiva y Logopedia: un enfoque transversal de la

percepción auditiva. Madrid: CEPE.

42. Calzadilla, O. (2003). Estrategia para la estimulación temprana de las premisas

para el aprendizaje de la lectura. Tesis en opción al grado científico de Doctor

en Ciencias Pedagógicas.

43. Calzadilla, O. (2010). El aprendizaje de la expresión oral en la escuela

primaria. Revista IPLAC, No. 4, septiembre -octubre.

44. Calzadilla, O. (2011a). Concepciones sobre el aprendizaje de la expresión



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

oral en la escuela primaria cubana. Revista Mendive, año 9, No.35, abr.-jun.,

reeditado en No.37, año 10, oct.-dic.

45. Calzadilla, O. (2012b). Concepción de la sistematización como resultado

científico. Alemania: Editorial Académica Española.

46. Calzadilla, O. (2012e). Métodos de enseñanza de la lectoescritura en la

Educación Primaria. Alemania: Editorial Académica Española.

47. Cánova, F & Gómez, S. (1997). Los niños y sus derechos: para la vida. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

48. Cantero, F. (2003). Fonética y didáctica de la pronunciación. En Didáctica de la

lengua y la literatura. (págs. 545-572). Madrid: Prentice Hall.

49. Casassus, J. (1997). Marcos conceptuales para el análisis de los cambios en la

gestión de los sistemas educativos. Santiago de Chile.

50. Cassany, D. et al. (1994). Enseñar lengua. España: Editorial Grao.

51. Cassany, D & G, Sanz. (1998). Enseñar lengua Barcelona.

52. Castañeda, P. (2005). El lenguaje verbal del niño: ¿cómo estimular, corregir y

ayudar para que aprenda a hablar bien? Biblioteca Digital Andina, Universidad

de San Marcos, Limá, Perú

53. Castellanos. D. (2001). Aprender y enseñar en la escuela. Una concepción

desarrolladora. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

54. Castellanos. D. (1998). La comprensión de los procesos del aprendizaje:

apuntes para un marco conceptual. La Habana: Centro de Estudios

Educacionales, ISPEJV.

55. Castro. P. & Coautores. (2003). Para conocer mejor a la familia. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

56. Chávez, J. & Col. (2005). Acercamiento necesario a la Pedagogía General. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

57. Chernousova, L. (2008). La estimulación de la comunicación verbal de escolares

con necesidades educativas especiales en el desarrollo general del lenguaje.

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias

Pedagógicas.

58. Colás, M. (1994). Metodología de la investigación/ M. P .Colás, L. Buendía.

España: Ediciones Alfar.

59. Colás, M. & Buendía, L. (1994). Investigación educativa. (2da. Edición). Sevilla:

Ediciones Alfar.

60. Colectivo de autores. (1988). Investigaciones psicológicas y pedagógicas acerca

del niño preescolar. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

61. Colectivo de autores. (1995). Estudio sobre las particularidades del desarrollo del

niño preescolar cubano. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

62. Colectivo de autores. (1998). Programa del Cuarto Ciclo. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

63. Colectivo de autores. (1992). Entorno al Programa de Educación Preescolar. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

64. Colectivo de autores. (1995). Psicología para Educadores. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

65. Colectivo de autores. (1996).El carácter científico de la pedagogía en Cuba. La

Habana Editorial Pueblo y Educación.

66. Colectivo de autores. (1994). El desarrollo afectivo motivacional del niño de edad



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

preescolar. La Habana. IPLAC.

67. Colectivo de autores. (1998). Educación Preescolar: Programa. MINED. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

68. Colectivo de autores. (1997).En torno a la Educación Preescolar. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

69. Colectivo de autores. (2006). Modelos de atención educativa para niños y niñas de 0

a 6 años, material. CELEP. La Habana. En (soporte digital).

70. Colectivo de autores. (1998).Programa del Cuarto Ciclo. La Habana: Editorial Pueblo

y Educación.

71. Collazo, B. & Puentes, M. (1992). La orientación en la actividad pedagógica: La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

72. Cómo realizar un diagnóstico http:/www. Uhu.es/36107/ibiliogarfia.htm.

73. Concepción, R. & Rodríguez, F. (2005). Consideraciones sobre la elaboración

del aporte teórico de la tesis de Doctorado en Ciencias Pedagógicas.

74. Cuenca, M. (2006). La articulación y continuidad entre la Educación Infantil y la

Educación Primaria. Conferencia. II Taller Internacional de Educación Inicial y

Preescolar. La Habana, Cuba.

75. Cuenca, M. (2000). El diagnóstico y la valoración del desarrollo como

entendimiento del educador. FC, p 1-12.

76. Cuenca, M. (2002). La modelación espacial: un procedimiento para estimular el

desarrollo del monólogo narrativo en los niños del 6to año de vida. Tesis en

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

77. Cuenca, M. (2002). La modelación espacial: un procedimiento para estimular el



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

desarrollo del monólogo narrativo en los niños del 6to año de vida. Camagüey.

Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias

Pedagógicas.

78. M. Cuenca y Col. (2012). Informe de resultado del proyecto Dimensión

Educación y Desarrollo de la Comunicación en la Infancia Preescolar.

Camagüey.

79. Claus, G. (1996). Psicología infantil/G .Claus, H. Hiebsch. La Habana: Editorial

Universitaria.

80. Chomsky, C. 1972. Stages in Language Development and Reading Exposure.

Harvard Educational Review. Febrero; Vol. 1.

81. Concepción, M. (2005). Consideraciones sobre la elaboración de la aporte

teórico de la tesis de doctorado en ciencias pedagógicas /María Rita Concepción,

Félix Rodríguez Expósito. Holguín: Ediciones Holguín. Documento en soporte

digital.

82. Convención de los derechos del niño. (1989). UNICEF, impreso en Chile.

83. CUBA. Ministerio DE Educación. (2003). Modelo de la Escuela Primaria

Cubana. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

84. CUBA. Ministerio DE Educación. (1988). Orientaciones Metodológicas. 1er

grado. Análisis Fónico – La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

85. CUBA. Ministerio DE Educación. (1992). Lecciones de Filosofía Marxista-

Leninista, tomo 2 Ministerio de Educación Superior. La Habana: Editorial Pueblo

y Educación.

86. CUBA. Ministerio DE Educación. (1990). Selección de lecturas sobre Filosofía

Marxista - Leninista para los ISP / Ministerio de Educación. La Habana: Editorial



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Pueblo y Educación.

87. Cruz, C. (2007). Sistematización histórica de las transformaciones en el

desarrollo de la educación preescolar después del triunfo de la Revolución. Villa

Clara. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

88. Darias, J. (2010). Alternativa metodológica para el desarrollo del proceso de la

lectoescritura significativa en la asignatura Lengua Española en el primer grado

de la Educación Primaria. Tesis en opción al grado científico de Doctor en

Ciencias Pedagógica.

89. Davidov, V. (1986). La enseñanza y el desarrollo psíquico, cap. II. Moscú.

Editorial Progreso.

90. Davidov, V. (1986). ). Tipos de generalizaciones en la enseñanza. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

91. Davidov, V. (1988). La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico. Moscú:

Editorial Progreso.

92. De Armas. N & A. Valle. (2011). Los resultados científicos como aportes de la

investigación educativa. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

93. Defior, S. (1994). La conciencia fonológica y la adquisición de la lecto –

escritura. Revista Infancia y Aprendizaje., 67 – 68 – 108.

94. Defior, S. & Tudela, P. (1994). Effect of phonological training on reading and

writing acquisition. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal. No. 3 (6),

pp. 299-320. (En ingles).

95. Defior, S. (2012). La preparación para el aprendizaje de la lectura en el ámbito

escolar y familiar.

96. Díaz, M. (2012). Modelo pedagógico para el desarrollo de la comunicación en la



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

infancia temprana. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias

Pedagógicas.

97. Dirección Provincial de Educación, Holguín. (2010). Informe de los principales

problemas en las tareas de diagnóstico del grado Preescolar.

98. Dirección Provincial de Educación, Holguín. (2011, 2012, 2013 y 2014). Informe

de los principales problemas en las tareas de diagnóstico del grado Preescolar.

99. Domínguez, I. [et al.]. (2013). Lenguaje y comunicación. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

100. Domínguez, M. & Martínez, F. (2001). Principales modelos pedagógicos de la

Educación Preescolar. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

101. Domínguez, M. (2004). El conocimiento de sí mismo y sus posibilidades. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

102. Elkonin, D. (1976). Selección de lecturas de psicología infantil y del adolescente,

tres tomos: La Habana: Editorial Pueblo y Educación,

103. Elkonin, D. (1976). ¿Cómo enseñar a leer a los niños? Moscú: Zhanie.

104. Elkonin, D. (1995). Desarrollo psíquico de los niños de edad preescolar. En

Selección de lecturas de psicología infantil y del adolescente. Segunda parte.

La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

105. Entorno al Programa de Educación Preescolar. (1994). La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

106. Esteva, M. (2002). El juego en el desarrollo del niño de 0 a 6 años.

REFLEXIONES desde nuestros encuentros , 35-41.

107. Evans. E. (1979). El desarrollo del lenguaje del preescolar. Argentina:

Ediciones Marymar.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

108. Fernández, G. (2008). La atencion logopédica infantil. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

109. Fernández, G. (2005). Trastornos de aprendizaje o dificultades de aprendizaje.

En: Tabloide de Logopedia y Foniatría. Instituto Superior de Ciencias Médicas.

110. Fernández, Y. (1995). Investigación en torno a la cuestión pensamiento-

lenguaje: las tesis de Vigotsky. Cuadernos 5 .

111. Fernández, M & Col. (1995). Comunicación educativa. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

112. Ferreiro, E & Ferreiro, E. (2000). Entre la sílaba y la palabra escrita. En:

Infancia y aprendizaje , No. 89 Madrid p.37.

113. Figueredo, E. (2005). Fundamentos psicológicos del lenguaje. Santiago de

Chile: Instituto de Investigaciones y Perfeccionamiento e Innovaciones

Internacionales.

114. Figueredo, E. (1982). Psicología del lenguaje: La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

115. Figueroa, M. (1982). Problemas de teoría del lenguaje. La Habana: Editorial

Ciencias Sociales.

116. Figueroa, M. (1983). La dimensión lingüística del hombre. La Habana: Editorial

de Ciencias Sociales.

117. Flores, C. A. & Martín, M. (2006). El aprendizaje de la lectura y escritura en

educación inicial. En: Revista Universitaria de Investigación. No. 16, pp.250-

257.

118. Fornaris. M. (2011). Factores necesarios para la adquisición de la lectoescritura.

En Rev. Cuadernos de Educación y Desarrollo, Vol 3, N030, La Habana.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

119. Flasha. (2006). Emergent Literacy in preschoolers. CD-ROM Speech Therapy

International Convention- Florida Association of Speech-Language Pathologists

and Audiologists. Orlando, Fl.: Author.

120. Fuentes, H. & Matos, E. (2006). El Proceso de Investigación Científica.

Santiago de Cuba: CEES “Manuel F. Gran”. Universidad de Oriente.

121. Fragoso, J. (2013). [et al.]. Didáctica de la Lengua Española. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

122. Franco, O. (2002).De la educación inicial a la escolar. En: Revista Educación.

No. 106, pp. 2-7, mayo-agosto. La Habana.

123. Franco, O. (2008b). El desarrollo ontogénico del juego. En CD-ROM

Licenciatura en Educación, especialidad Educación Preescolar, versión 5,

Módulo: 2_des_psico_ninos. La Habana.

124. Franco, O. (2006a). Necesidad del enfoque lúdico en el proceso educativo de la

Educación Preescolar. Lecturas para educadores preescolares , IV, 26-35.

125. Franco, O. (2006b). Preparar para la lectura y la escritura en toda la etapa

preescolar: condición importante para su aprendizaje en la escuela. Lecturas

para los educadores preescolares , III, 34-49.

126. Franco, O. (2012). Lectura para educadores preescolares. Tomo I, II, III, IV. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

127. Fredericks, A. (1986). Mental Imaginary Activities to Improve Comprehension.

In The Reading Teacher. Vol 40, (1): 78 – 81.

128. Galperin, P. (1982). Introducción a la Psicología. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

129. Galperin, P. (2001). Introducción a la Psicología. La Habana: Editorial Pueblo y



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Educación.

130. Galperin, P. (2005). Fundamentos de la investigación Educativa. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación

131. Galperin, P. (2001). Selección de Temas de Fisiología del desarrollo e higiene

escolar. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

132. García, G. (2001). Fisiología del sistema nervioso en niños y adolescentes. En

Selección de Temas de Fisiología del desarrollo e higiene escolar. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

133. García, G. (2001). Selección de Temas de Fisiología del desarrollo e higiene

escolar. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

134. García, G. (Comp.). (2003). Compendio de Pedagogía. La Habana: Pueblo y

Educación.

135. García, D. (1976). Didáctica del idioma español, tomo 1. La Habana: Pueblo y

Educación.

136. García, D. (1978). Didáctica del idioma español, tomo 2. La Habana: Pueblo y

Educación.

137. García, D. [et al.]. (1995). La enseñanza de la lengua materna en la escuela

primaria. La Habana: Pueblo y Educación.

138. García, R & Col. (1991). Cuestiones de linguística comunicativa del español de

Cuba. La Habana: Academia.

139. Gastón, P. [et .al.]. (1996). Metodología de la Investigación Educacional. 1era

parte. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

140. Geeraerts, D & Cuyckens, H. (2007). The Oxford handbook of Cognitive

Linguistics. New York: Oxford University Press, Inc.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

141. García, D. (1995). La Enseñanza de la lengua en la escuela primaria. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

142. García, D. (1976). Didáctica del idioma español, tomo1. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

143. García, D. (2001). La enseñanza de la lengua materna en la escuela primaria

(Primera Parte). La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

144. García, G. (2002). Compendio de Pedagogía/ [etal.].–La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

145. García, S. (2009). El desarrollo de la habilidad de planificar en los niños de tres

a seis años. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias

Pedagógicas.

146. Geeraerts, D. & Cuyckens, H. (2007). The Oxford handbook of Cognitive

Linguistics. New York: Oxford University Press, Inc.

147. Gesell, A. (1969). El niño de 1 a 5 años. La Habana: Instituto Cubano del

Libro.

148. Gilli, G. (1981). Elementos de fonética general. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

149. Giner, R. Teoría de la adquisición de la lectura-escritura según Uta Frith.

Disponible en: http://www.edunoi.com/2013/02/teoria-de-la-adquisicion-de-la-

lectura-escritura-segun-uta-frith/ Consultado el 25 de septiembre de 2014.

150. Goldman, R., Fristoe, M & Woodcook, R. (1970). Test of Auditory discrimination.

Minessotta: American Guidance Service, Inc.

151. Gómez, N. (2004). Estrategia pedagógica para la enseñanza-aprendizaje de la

lengua materna en el primer grado de la educación primaria. La Habana: Tesis



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

presentada en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

152. González, F. (1995). Comunicación, personalidad y desarrollo. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

153. González, F (1989). Psicología, Principios y Categorías. La Habana: Editorial de

Ciencias Sociales.

154. González, F. (1995).Epistemología cualitativa y subjetividad. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

155. González, F. (1997). La personalidad, y su formación en la edad infantil.

Material fotocopiado, MES, UCLV; Cuba.

156. González, J. (1988). Desarrollo evolutivo del lenguaje. En rev. Simientes, N0 4,

p.3, La Habana.

157. Hernández, X & López, J.(2007). Curso Problemas actuales de la Pedagogía

Preescolar. En Maestría en Ciencias de la Educación, Mención Educación

Preescolar, Curso Obligatorio Específico, Módulo 2 (págs. 8-14). La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

158. Hernández, X. & López, J. (2005). Problemas actuales de la Pedagogía

Preescolar. En Maestría en Ciencias de la Educación, Mención Educación

Preescolar, Curso Obligatorio Específico, Módulo 2. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

159. Hernández, I. (2005). Concepción didáctica para la enseñanza de la lecto _

escritura en escolares con deficiencias auditivas. Tesis en opción al grado

científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

160. Hinostroza, G. (1999). Cinco tendencias en la enseñanza del lenguaje. Santiago

de Chile: UNESCO.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

161. Hidalgo, Y. (2013). La estimulación del vocabulario en niños de tres a cinco

años de edad atendidos por el Programa “Educa a tu Hijo”. Tesis en opción al

grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

162. Informe parcial de la investigación nacional del estudio longitudinal preescolar.

(2002). Material ligero. Holguín. Pág 98

163. IPLAC (2006). Maestría en Ciencias de la Educación. Mención en Educación

Preescolar. Módulo II. Tercera parte. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

164. IPLAC (2006). Maestría en Ciencias de la Educación. Mención en Educación

Preescolar. Módulo III. Partes primera, segunda, tercera y cuarta. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

165. Koslova, S. (1975). Temas de Psicología Preescolar. URSS: Editorial Pueblo y

Educación.

166. Jiménez, A. (1981). Temas Lingüísticos. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

167. Jiménez, A (1986). Fonética y fonología. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

168. Jiménez, J. (1996). Conciencia fonológica y retraso lector en una ortografía

transparente. España. En Rev. Infancia y aprendizaje P110-116.

169. Juárez, A. & M, Monfort. Estimulación del lenguaje oral: un modelo interactivo

para niños con dificultades. Madrid: Aula XXI.

170. Krashen, S. (1981). Second language acquisition and second language

learning. California: University of Southern California, Pergamon Press Inc.

171. Labarrere, G. & Valdivia, E. (2001). Pedagogía. La Habana: Editorial Pueblo

y Educación.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

172. Layton, T. (2004). Phonemic awareness: assessment and intervention. Reading,

language and phonemic awarenes: assessment and intervention (págs. 4-9).

Nassau, the Bahamas: School of Education, North Carolina Central University.

173. Legaspi, A. (1999). Pedagogía Preescolar. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

174. Leontiev, A. (1982). Actividad, Conciencia y personalidad. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

175. Leontiev, A. (1979). La actividad en la psicología. La Habana: Editorial pueblo y

Educación.

176. Leontiev, A. N. (1964). Problemas del Desarrollo del Psiquismo. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

177. Leonid, A & L, Venguer. (1976). Temas de Psicología Preescolar. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

178. Leyva. A. (2012). Los modelos como formas de representación de los

resultados científicos. Material impreso para el estudio posdoctoral en la UCP

“José de la Luz y caballero”, Holguín.

179. Liublínskaia, A. (1977). A la educadora acerca del desarrollo del niño. La

Habana: Editorial Científico-Técnica.

180. Liublínskaia, A. (1981). Psicología Infantil. La Habana. Editorial Libros para la

Educación.

181. Lomas, C., Osoro, A. y Tusón, A. (s.f.). Ciencias del lenguaje, competencia

comunicativa y enseñanza de la lengua. Recuperado el 15 de septiembre de

2009, de

www.quadernsdigital.net:http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&articulo_id=590.

182. López. L. (2001). Orientaciones Metodológicas para el primer grado.Tomo I.

Editorial Pueblo y Educación.

183. López, J (1995). Formación de habilidades de análisis sonoro de la palabra en

niños de 6to año de vida, en estudio de las particularidades del niño

preescolar cubano. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

184. López, J. (2001). Un nuevo concepto de Educación infantil.-- La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

185. López, J. (2002). Fundamentos de la educación. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

186. López, J. (1987). Estudio de la relación que existe entre el nivel de preparación

con que el niño ingresa a la escuela y su posterior aprovechamiento escolar. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación. Pág. 1-18.

187. Lopez, J & Siverio, A. (1996). El diagnóstico, un instrumento de trabajo

pedagógico de preescolar a escolar. La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

188. Lopez, J & Siverio, A (2005). El proceso educativo para el Desarrollo integral de

la Primera Infancia. UNICEF, La Habana. Editorial Pueblo y Educación.

189. López, J. y Borgato, A. (1995). Formación de la habilidad de análisis sonoro de

la palabra en niños de sexto año de vida. En Estudio sobre las particularidades

del desarrollo del niño preescolar cubano. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

190. López, J. & otros. (2011). Aproximación a la caracterización del niño cubano de

edad preescolar: Curso de Pedagogía. La Habana.

191. López, Y. (2003). Sistema de aprestamiento fonemático: una necesidad en



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

niños preescolares del tercer y cuarto ciclo portadores de trastornos de la

comunicación. Camagüey, Cuba: Tesis presentada en opción al Título

Académico de Máster en Investigación Educativa. ISP”José Martí”.

192. López, Y. (2005). El desarrollo ontogenético de la comunicación oral. Revista

Transformación, Camagüey (No. 4/ 2098).

193. López, Y. (2005b). El proceso educativo para el desarrollo de la primera

infancia: su pertinencia y calidad. En Programa científico del Evento

Internacional Centro latinoamericano para la Educación Preescolar.

194. López, Y. (2010). Fundamentos pedagógicos y didácticos de la dirección del

proceso de estimulación fonemática en la edad preescolar. En  IX Taller de

Comunicación Educativa. Camagüey.

195. Lopez Y. (2011). Modelo prognósico-pedagógico del proceso educativo para el

desarrollo fonemático de niños de tres a cinco años. Tesis presentada en

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

196. Lopez, T. (2013). La orientación y diagnóstico psicopedagógico en preescolar y

primer grado de la primaria en el proceso. Revista Innovación Tecnológica”,

ISSN 1025 – 6504, marzo.

197. Lopez, T (2013). La orientación familiar: un eslabón fundamental para la

adquisición de la lectura en el escolar primario. Revista CIGET Las Tunas ISSN

1025-6504.

198. Lopez, Y. (2011). Estrategia pedagógica para el desarrollo de la percepción

fonemática en el tercer ciclo de la Educación Preescolar. Camagüey Tesis en

opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

199. Luria, A. (1978). El cerebro en acción. La Habana: Científico-Técnica.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

200. Luria, A. R. (1982). Las funciones corticales superiores del hombre. La Habana:

Científico-Técnica.

201. Marrero, H. & Gómez, E. (2013). La Enseñanza de la Lengua Materna en

Cuba. Evolución y desarrollo hasta la actualidad. Curso preevento. Congreso

Internacional Pedagogía. La Habana.

202. Matos E. & Fuentes, H. (2005). Lo epistemológico en la lógica del proceso

investigativo. Santiago de Cuba: CeeS “Manuel F. Gran”. Universidad de

Oriente.

203. Martínez, F. (1992). El desarrollo del lenguaje en el círculo infantil .En Rev.

Simiente, Nº 1, p. 6, ene-abr. La Habana.

204. Martínez, F. (2004a). El proyecto educativo curricular. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

205. Martínez, F. (2004b). El proyecto educativo del centro infantil. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

206. Martínez, F. (2002). La estimulación Temprana: enfoques, problemáticas y

proyecciones. REFLEXIONES desde nuestros encuentros , 17-28.

207. Martínez, F. (2004c). Lenguaje Oral. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

208. Martínez, F., Siverio, A. M., Burke, M. T., Ojeda, M. & Pérez, H. (2004). Los

procesos evolutivos del niño. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

209. Martin, L. (1986). Cuadernos de trabajo para el desarrollo del lenguaje: grado

preparatorio. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

210. Matos, E. & Cruz, L. (2012). El taller de socialización y valoración científica en

las Ciencias Pedagógicas. Revista: Transformación, ISSN: 2077-2955, RNPS:

2098, enero-julio, 8(1)10-19.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

211. Mendoza, A. (2003). Didáctica de la lengua y la literatura. Madrid: Prentice Hall.

212. Mitjans, A. (1995). Creatividad, Personalidad y Educación. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

213. MINED (1981a). Orientaciones metodológicas para las educadoras  sobre el

programa de educación para los niños del cuarto año de vida en el círculo

infantil. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

214. MINED (1982a). Orientaciones metodológicas para las educadoras  sobre el

programa de educación para los niños del quinto año de vida. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

215. MINED (1982b). Orientaciones metodológicas para las educadoras  sobre el

programa de educación para los niños del sexto año de vida. La Habana:

Editorial Pueblo y Educación.

216. MINED (1981b). Orientaciones metodológicas para las educadoras  sobre el

programa de educación para los niños del tercer año de vida en el círculo

infantil. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

217. MINED (1992b). Principales resultados en las investigaciones desarrolladas en

los Institutos Superiores Pedagógicos en el quinquenio 1986-1990. La Habana:

Autor.

218. MINED (1988). Principales resultados obtenidos en las investigaciones

desarrolladas en los Institutos Superiores Pedagógicos en el quinquenio 1981-

1985. La Habana: Autor.

219. MINED (1981c). Programa de Educación para los niños del grado preescolar.

La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

220. MINED (1987). Temas logopédicos. Selección de lecturas. La Habana: Editorial



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Pueblo y Educación.

221. MINED. (2001). Orientaciones metodológicas para el Análisis Fónico. Primer

Grado.

222. MODELO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. (2004). La Habana.

223. MORAIS, J. (1991). Phonological awareness: A bridge between language and

literacy. En Phonological Processes in Literacy. Hillsdale: Lawrence Earlbaum

Associates.

224. Morais, J. (1991). Phonological Processes in Literacy. Hillsdale: Lawrence

Earlbaum Associates.

225. Morgan L, Dawson, B & Kerby, D. (1992). The Performance of Preschoolers

With Speech / Language Disorders on the McCarthy scales of children´s

abilities. Psychology in the Schools.

226. Mujina, V. (1988). Psicología infantil. Moscú: Editorial VNESHTORGIZDAT.

227. Navarro, R. (2010). El salto de Educación Infantil a Educación Primaria. Artículo

publicado en Revista “Temas de Educación”. No 6, ISSN: 1989 – 4023.

228. NEIRA, M & Martín, J. (1984). Un preescolar Diferente. Revista Cuadernos de

Pedagogía en CD, sept. (117).

229. Nocedo, I; Castellanos, D, García B & Addine, F. (2001). Metodología de la

Investigación Educacional. 2da parte. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

230. Oro, O. L. (2004). Alternativa pedagógica para el análisis fónico en el grado

preescolar, mediante el software educativo. Tesis en opción al título académico

de Máster. Centro Latinoamericano y Caribeño de la Educación Preescolar,

Santiago de Cuba.

231. Ortiz, E. & Mariño, M. (1996). Las Estrategias pedagógicas. Holguín:



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Universidad “Oscar Moya Lucero”, (Folleto).

232. Ortiz, O. (2013). La orientación educativa para la formación de habilidades

sociales en adolescentes de secundaria básica. Holguín. Tesis en opción al

grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

233. Ortiz, M. R. & Jiménez, J.E. (1995). Conciencia fonológica y aprendizaje de la

lectura: teoría, evaluación e intervención. Madrid: Síntesis.

234. Ovidio, O. (2012). Concepción de la sistematización como resultado científico.

Editorial: academia española.

235. Pérez, R. (2006). La capacitación científico metodológica del Profesor General

Integral de Secundaria Básica sobre la orientación educativa para favorecer la

relación adolecente comunidad. Las tunas: ponencia presentada en el II Foro

Iberoamericano de Orientación Educativa.

236. Petrovsky, A. (1995). Psicología General. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

237. Petrovsky, A. (1980). Psicología Pedagógica y de las edades.-- La Habana: Ed.

Pueblo y Educación.

238. Petrovsky, A. (1982).Psicología evolutiva y pedagógica. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

239. Ponce, S. (2004). Concepción teórico – metodológica integradora para el

diagnóstico psicopedagógico de los niños de cero a seis años de edad.

Holguín. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

240. Pons, M. (2011). Estrategia pedagógica para la atención de los niños del tercer

ciclo con dificultades en la comunicación que asisten a instituciones infantiles.

Camagüey. Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Pedagógicas.

241. Proenza Y. (2002). Modelo didáctico para el aprendizaje de los conceptos y

procedimientos geométricos en la escuela primaria. Holguín. Tesis de doctorado

en Ciencias Pedagógicas.

242. Ramírez, J. (2015). Concepción teórica-metodológica de la preparación del

escolar para el aprendizaje inicial de la lectura. Holguín. Tesis en opción al

grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

243. Ramírez, J. (2013). El aprendizaje de la lengua materna: elemento de

articulación entre preescolar y primer grado. Revista Mendive. Año 11, No. 44,

jul.-sep. Disponible en: http://www.revistamendive.rimed.cu/. Consultado el 27

de febrero de 2014.

244. Ramírez, J. (2013). El aprestamiento en preescolar y primer grado: condiciones

para el aprendizaje de la lectoescritura. Revista Didasc@lia: Vol. IV, No. 7.

(Monográfico Especial).

245. Renzulli, J & Reiss, M. (1984). The schoolwide enrichment model. A

comprehensive plan for educational excellence. Wethersfield, CT: Creative

Learning Press.

246. Rey, C. (2008). Un espacio a la comunicación no verbal. Lecturas para

educadores preescolares , III, 54-64.

247. Ríos, I. (2002). Estrategia metodológica aplicada en un estudio longitudinal.

REFLEXIONES desde nuestros encuentros , 81-87.

248. Rodríguez, I. (sept-dic de 1991). El desarrollo de habilidades y el área de

Lengua materna. Simientes 3 .

249. Rodríguez, M. y Bermúdez, R. (2005). Las leyes del aprendizaje. La Habana:



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Editorial Pueblo y Educación.

250. Rodríguez, R. (2003). Modelo teórico acerca de los procesos psicofisiológicos

que sirven de base a la lectura y las implicaciones didácticas para su

diagnóstico, adquisición y desarrollo. La Habana: Tesis en opción al grado

científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

251. Rodríguez, O. (2005). La triangulación como estrategia de investigación en

Ciencias Sociales. En: Revista investigación en gestión de la innovación

tecnológica. Disponible en:

http:www.madridmasd.org/revista/31/tribuna/tribuna/2/asp. Consultado el 28 de

enero de 2013.

252. Rojas, J. (2008). El desarrollo físico en los niños de la edad preescolar. En CD-

ROM Licenciatiura en Educación, especialidad Educación Preescolar, versión 5.

La Habana.

253. Romeu, A. (2007). El enfoque cognitivo, comunicativo y  sociocultural en la

enseñanza del español y la literatura. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

254. Romeu, A. (1987). Metodología de la Enseñanza del Español. Tomos I y II. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

255. Romeu, A. (2013).Didáctica de la Lengua Española y la Literatura. Tomo I y II.

La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

256. Romeu, A. (1994). Comunicación y enseñanza de la lengua. Educación (La

Habana) No. 83, sept – dic.

257. Romano, C. (2009). La adquisición fonológica de niños. Recuperado el 26 de

marzo de 2009, de www.espaciologopedico.com:

http://www.espaciologopedico.com/articulos/articulos2.php?Id_articulo=792 al



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

795.

258. Rubinstein, S. (1973). Principios de Psicología General. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

259. Rueda, M. (1993). ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento

fonológico? Lenguaje y comunicación 8 , 79-94.

260. Sánchez, X. (2004). Estrategia educativa para desarrollar el lenguaje oral de los

niños del grado preescolar de la zona rural. Holguín: Tesis en opción al grado

científico de Doctor de Ciencias Pedagógicas.

261. Santi, D. (2011). Modelo educativo de orientación familiar para el desarrollo de

la conversación con niños atendidos en el programa “Educa a tu Hijo” de la

Educación Preescolar. Camagüey. Tesis en opción al grado científico de Doctor

en Ciencias Pedagógicas.

262. Sánchez, Y. (2007). La Educación valoral en los niños y niñas de cuatro a seis

años de edad. Holguín. Tesis presentada en opción al grado científico de Doctor

en Ciencias Pedagógicas

263. Salazar, M. (2002). Modelo didáctico para la dirección del proceso de

preparación y adquisición de la lectura en niños de 4 – 7 años con dificultades

de aprendizaje. Holguín. Tesis presentada en opción al grado científico de

Doctor en Ciencias Pedagógicas.

Sarto, J. (1998). Gran diccionario de la lengua española. Cataluña. España:

Editorial Larousse, S. A. (versión digital).

264. Schutsz, R. (s.f.). Vigotsky and language acquisition. Recuperado el 3 de marzo

de 2002, de www.sk.com : http://www.sk.com.br-vygot.html

265. Sierra, R. A. (2008). La Estrategia pedagógica, su diseño e implementación. La



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

266. Sierra, R. y Caballero, E. (2009). Selección de lecturas de metodología de la

investigación educativa. Compilación. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

267. Sierra, R. (2003). Modelación y Estrategia: algunas consideraciones desde una

perspectiva pedagógica. En Compendio de Pedagogía. Ciudad de La Habana:

Pueblo y Educación. Pág 311-328.

268. Silvestre, M. Aprendizaje, educación y desarrollo. (1999).La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

269. Silverman, L. (1997). Family counseling with the gifted. En N. Colangelo & G.

A. Davis (Eds.),

Handbook of gifted education (pp. 382-397). Boston: Allyn and Bacon.

270. Siverio, A. (1995). Estudio sobre las particularidades del desarrollo del niño

preescolar cubano. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

271. Siverio, A. (1995). Investigaciones psicológicas y pedagógicas acerca del niño

preescolar. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

272. Siverio, A. (2006).Reseña histórica de las ideas educativas acerca de la

Educación Preescolar Pág. 1-9 En: Lecturas para educadores preescolares

tomo IV. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

273. Siverio, A. (2011). En busca de la calidad en la atención educativa. Unidad y

diversidad. La Habana. (Material impreso.

274. Siverio, A. & López, J. (1997). Compilación sobre diagnóstico y la valoración del

desarrollo del niño preescolar: La Habana. ICCP.

275. Silvestre, M & Zilberstein, J. (2000). Enseñanza y aprendizaje desarrollador.

México Editorial. CEIDE.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

276. Silvestre, M & Zilberstein, J. (2002). Hacia una didáctica desarrolladora. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

277. Silvestre, M. (2000). Aprendizaje, educación y desarrollo. La Habana: Editorial

Pueblo y Educación.

278. Snow C., Burns,  M. and Griffin, P. (1998). Preventing reading difficulties in

young children. Washington Dc: National Academy Press.

279. Sojin, A. (1977). El desarrollo de lenguaje en los niños de edad preescolar. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

280. Stackhouse, J. and Wells, B. (1997). Children´s speech and literacy difficulties:

a psycholinguistic framework. London: Whurr.

281. Talízina, N. (1987). La formación de la actividad cognoscitiva de los escolares.

La Habana: MES.

282. Talízina, N. (1988). Psicología de la enseñanza. Moscú: Progreso.

283. Thomsen, S. (1997). SPARC: for Phonological Awareness and Listening

Comprehension. Illinois: LinguiSystems, Inc.

284. UNESCO. (1993). Friedrich Fröbel . Perspectivas: Revista Trimestral de

Educación Comparada , XXIII (3-4), 501-519.

285. URSS. ACADEMIA DE CIENCIAS. Particularidades del desarrollo de las

capacidades cognoscitivas en la edad preescolar (1990). Academia de

Ciencias. Moscú: Editorial Progreso.

286. UNICEF. (1998).Estado Mundial de la Infancia.

287. Valle, A. (2007). Metamodelos de la investigación pedagógica. La Habana:

Ministerio de Educación. Instituto Central de Ciencias pedagógicas.

288. Valle, A.  (2010). Modelo para la elaboración de una teoría pedagógica. La



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Habana: Revista Ciencias Pedagógicas. Disponible en:

http://www.cienciaspedagogicas.rimed.cu/numbers/threeage/age20091/pdf/Albe

rto%20Valle%20Lima.pdf. Consultado el 14 de abril de 2014.

289. Venguer, L. (1978). Pensamiento y Lenguaje . La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

290. Venguer, L. (1976).Temas de Psicología preescolar. Tomo I y II. La Habana.

Editorial Pueblo y Educación,,

291. Venguer, L. (1978). Pensamiento y lenguaje: La Habana. Editorial Pueblo y

Educación.

292. Venguer, L. (2001). Pedagogía de las capacidades. La Habana: Editorial Orbe.

293. Vega, M. (2014). Concepción teórico-metodológica del diagnóstico pedagógico

integral con un enfoque psicopedagógico para el aprendizaje de la lectura en

primero y segundo grados de la educación primaria. Holguín: Tesis presentada

en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas.

294. Vigostky, L. (1989). Historia de las funciones psíquicas superiores. La Habana:

Editorial Científico-Técnico.

295. Vigostky, L. (1995). Interacción entre enseñanza y desarrollo. En selección de

lecturas de psicología infantil y adolescentes. La Habana: Editorial Pueblo y

Educación, p. 16.

296. Vigostky, L. (1982). Pensamiento y lenguaje.- La Habana: Editorial Pueblo y

Educación.

297. Vigostky, L. (1999). Los procesos evolutivos del niño. La Habana, Madrid:

Editorial Asociación Mundial de Educadores Infantiles, CELEP.

298. Wagner, R., Muse, A. and Tannenbaum, K. (2007). Vocabulary acquisition.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

Implications for reading comprehension. New York: The Guilford Press.

299. Wright, A.,Betteridge, David and Buckby, Michael. (1983). Games for language

learning. New York: Cambridge.

300. Wright, B., Buonomano, D., Mahncke, H. and Merzenich, M. (1997). Learning

and generalization of auditory temporal-interval discrimination in humans. Keck

Center for Integrative Neuroscience , 3956-3963.

301. Zaporozhetz, A & Markova, A Fundamentos de pedagogía preescolar. La

Habana: Editorial Pueblo y Educación.

302. Zhukóvskaia, R. (1980). El juego y su importancia pedagógica. La Habana:

Pueblo y Educación.



Tesis en opción al grado científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas

ANEXOS



Anexo 1. Guía de observación:
Objetivo de la observación: Valorar el proceso educativo que conduce la maestra del
grado preescolar para la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en las
actividades programadas e independientes.
Duración de la observación: 30 minutos.
Tipo de observación: estructurada.

Planificación de la
actividad

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Consideración de logros
del desarrollo
alcanzados en el grado
preescolar
Consideración del
diagnóstico grupal e
individual para la
determinación de
objetivos y tareas
didácticas a realizar.
Consideración de la
previsión de condiciones
higiénico-sanitarias para
una escucha atenta, sin
ruidos o barreras que la
interrumpan.
Concepción integrada
del análisis fónico desde
el trabajo con la
audición fonemática.
Consideración del
tratamiento
fonoarticulatorio para la
pronunciación de los
sonidos.
Selección de materiales
y medios de acuerdo
con el diagnóstico
individual y grupal y los
objetivos y contenidos y
su utilización acertada.
Concepción del trabajo
orientador hacia la
familia para el logro de



los objetivos y
contenidos.
Desarrollo ejecutivo de
la actividad

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Tratamiento
metodológico
establecido, ajustado a
las diferencias
individuales.
Uso de variados
materiales y medios,
llamativos, motivantes
acordes a la edad y a su
alcance.
Actividades atractivas
con predominio de
procedimientos lúdicos
en amplio y libre
movimiento e
interacción y trabajo
conjunto entre los niños.
Orientación motivada de
los niños hacia la
actividad, donde se
implican las demandas y
la dinámica de
realización para darles
curso en la actividad.
Situaciones
normalizadoras de
comunicación, previstas
o no, donde predominen
diálogos, preguntas y
respuestas, entre otros
recursos.
Atención a las
diferencias individuales
desde las ayudas que
se ofrecen educadora-
niño, niño-niño.
Intercambio
comunicativo de
confianza y afecto entre



la educadora y los
niños, con buen modelo
lingüístico y buena
dicción.
Propicia la acción
independiente de los
niños desde las
iniciativas que ofrecen
sin obviar el carácter
orientador que tiene la
educadora.
Control y evaluación
de la actividad

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca

Nunca

Evaluación del proceso
mediante el cual el niño
llegó al resultado con
las ayudas recibidas,
para determinar
potencialidades y
dificultades.



Anexo 2.

Encuesta a metodólogos provinciales, municipales y maestras de la Educación
Preescolar.

Objetivo: Obtener información acerca de las regularidades del proceso educativo del

área de Lengua Materna en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento en primer grado de la

Educación Primaria.

Compañero(a): Como parte de estudios investigativos para elevar las regularidades del

proceso educativo del área de Lengua Materna en la enseñanza-aprendizaje del

análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de aprestamiento

en primer grado de la Educación Primaria, se necesita obtener información acerca de

las particularidades de este trabajo. Para ello su contribución será muy útil,

respondiendo las interrogantes que se le formulan. Se le asegura absoluta discreción.

I. Datos generales:

Calificación profesional:

Cargo que ocupa:

Años de experiencia en el nivel:

II. Cuestionario

1. Marque con X las opciones que mejor completen la siguiente proposición:

La enseñanza-aprendizaje del análisis fónico es de significativa importancia porque:

Constituye una prioridad en los momentos actuales.

Sirve de instrumento inicial para el posterior aprendizaje en la etapa de

aprestamiento.

2. Relacione las principales condiciones para que los niños del grado preescolar

transiten a la etapa de aprestamiento e inicien el aprendizaje de la lectura.

3. ¿Cuáles son los contenidos básicos que deben trabajarse previamente para la

enseñanza–aprendizaje del análisis fónico en el primer grado?



4. ¿Cómo Ud. Considera la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el

proceso educativo en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento en el primer grado?

5. Haga un listado con las principales deficiencias del proceso educativo en este

aprendizaje y de los niños en el proceso de continuidad.

6. ¿Cómo valora la preparación que reciben durante el grado preescolar para la

continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento?

Muy satisfactoria Satisfactoria Insatisfactoria No puedo responder

¿Por qué?

7. ¿Las actividades que ejecutan en el grado preescolar son suficientes para este

propósito?

Sí No No sé

8. Marque con X las opciones que mejor completen la siguiente proposición:

La preparación que reciben los niños y las maestras durante el grado preescolar

para la continuidad a la etapa de aprestamiento:

Asegura las bases iníciales para el aprendizaje.

Desarrolla las habilidades fónicas precedentes para el dominio de la lectura en

primer grado.

Requiere perfeccionarse porque no satisface plenamente las necesidades de la

educación para su desarrollo.

9. ¿Conviene perfeccionar y enriquecer el proceso en favor de asegurar la necesaria

preparación para la continuidad pedagógica?

Sí No No sé Si su respuesta es afirmativa, explique brevemente.



10. De los elementos que se expresan a continuación seleccione, marcando con X,

los que usted identifica como factores que impiden la preparación necesaria para la

continuidad a la etapa de aprestamiento en el primer grado:

La preparación de las maestras y agentes educativos que inciden en el proceso

educativo del grado preescolar es insuficiente en relación con la enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico para la continuidad pedagógica

El ambiente familiar que rodea al niño impide la formación de habilidades

fónicas previas para la continuidad.

La insuficiente argumentación asociada a la enseñanza y el aprendizaje del

análisis fónico para la continuidad pedagógica.



Anexo 3. Entrevista a metodólogos provinciales, municipales y maestras de la

Educación Preescolar Objetivo: Obtener información acerca de las regularidades del

proceso educativo del área de lengua materna asociado a la enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar

Compañero (a): Se realiza una investigación sobre Cómo favorecer en el proceso

educativo del grado preescolar la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico para la

continuidad a la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.

Le agradecemos su colaboración con las respuestas a las preguntas que le formularemos,

las que serán un valioso aporte para los resultados que se esperan obtener.

1. ¿Cuántos años de experiencia posee de trabajo con el grado preescolar de la

Educación Preescolar?

2. ¿Cómo evalúa el estado actual del proceso educativo del área de lengua

materna asociado a la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado

preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento en el

primer grado de la Educación Primaria?

Muy satisfactorio Satisfactorio Insatisfactorio Argumente su respuesta.

3. ¿A qué causas atribuye las insuficiencias que se manifiestan? a) Argumente al

respecto.

4. ¿Cómo valora su nivel de preparación para enfrentar este proceso?

5. ¿Qué actividades se realizan en la institución en favor de su preparación para

dirigir este proceso?

6. ¿Cómo usted evalúa la preparación recibida para la continuidad pedagógica a la

etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria en la

enseñanza-aprendizaje del análisis fónico?

9. ¿Qué acciones recomendaría para el mejoramiento del niño para la continuidad

pedagógica a la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación

Primaria en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico?

10. Otros aspectos que considere de interés abordar.



Anexo 4. Revisión de documentos normativos.

Objetivo: Conocer las disposiciones metodológicas del proceso educativo para el

análisis fónico en el grado preescolar.

1. Sobre los resultados históricos del  diagnóstico del grado preescolar en el

municipio y provincia.

Tomado de informes cuantitativos y cualitativos sobre el diagnóstico del grado

preescolar de las direcciones municipal y provincial de Educación de Holguín, así como

de informes de la etapa de aprestamiento de la Educación Primaria. Aspectos a valorar:

Cantidad de niños evaluados en la tarea de análisis fónico. Relación de resultados.

Regularidades cualitativas que amparan dichos resultados.

Procedencia de los niños: círculos infantiles o del Programa “Educa a tu Hijo”.

Resultados de los niños evaluados en la etapa de aprestamiento del grado primero

en la Educación Primaria en la tarea de análisis fónico.

Resultados de niños evaluados de perfil alto y medio y su actuación en la etapa de

aprestamiento del grado primero en la Enseñanza Primaria.

2. Sobre el proceder metodológico para el proceso educativo del análisis fónico

en el grado preescolar.

Tomado de programas y orientaciones metodológicas del grado, así como de informes

de visitas de ayuda metodológica de las direcciones municipal y provincial de

Educación en Holguín. Aspectos a valorar:

Expresión como logro del desarrollo y en consecuencia, en los objetivos y

contenidos.

Orientaciones metodológicas para el desarrollo de cada contenido en términos de

formas organizativas, tiempo dedicado a cada uno de ellos, algoritmo metodológico,

ajustes curriculares previstos, métodos, ayudas previstas de acuerdo con el trabajo

con el diagnóstico individual, formas de control y evaluación.

3. Sobre el proceso educativo precedente al grado preescolar para la enseñanza

y el aprendizaje del análisis fónico en la primera infancia.

Tomado de programas y orientaciones metodológicas del cuarto ciclo, así como de

informes de visitas de ayuda metodológica de las direcciones municipal y provincial de

Educación en Holguín. Aspectos a valorar:



Expresión como logro del desarrollo y en consecuencia en los objetivos y

contenidos.

Enfoque de las orientaciones metodológicas para el análisis fónico

Áreas y formas organizativas que lo potencian, algoritmo metodológico.

Métodos y procedimientos previstos.

Formas de control y evaluación.



Anexo 5 Tareas utilizadas para la caracterización lingüística-psicopedagógica para la
enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar

1.Memoria
Audio-verbal

Repetición y evocación de 2
series
de 3 palabras, en las
siguientes condiciones:
- Memoria involuntaria
- Memoria voluntaria.

Serie 1: luna –palo– mula
Serie 2: risa –rosa– sol

2.Oído
Fonemático

-Repetición de pares de
palabras
(Con consonantes oposicionales
de acuerdo a rasgos fonemáticos).

-Repetición de series de
sílabas (con consonantes
oposicionales de acuerdo a rasgos
fonemáticos).

-Identificación de sonidos
oposicionales

Pares de palabras:
1) Día – tía
2) short – sol
3) jicotea-gato
4) Boca – poca
5) rosa - losa

Series de sílabas:
1) ba – ta – da
2) di – ti – di
3) ji – go - gi
4) re – le - re

Identificación de sonidos:
1) d – t
2) s – ch
3) r - l



Anexo 6. Programa de superación

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS CÍRCULO INFANTIL

HOLGUÍN.

PROGRAMA DE SUPERACIÓN: LA COHERENCIA PEDAGÓGICA EN EL ANÁLISIS

FÓNICO DEL GRADO PREESCOLAR PARA LA CONTINUIDAD A LA ETAPA DE

APRESTAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

AÑO DE ELABORACIÓN 2014

Autores: Lic. Taimis Lopez Daria

Dr. C. Yolanda Cruz Proenza Garrido, profesor Titular
Dr. C. Sonia Aurora Ponce Reyes, profesor Titular

Total de horas: 96h
Créditos que aporta: 2
Modalidad: parcial

FUNDAMENTACION:
La problemática de la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar
para la continuidad a la etapa de aprestamiento en el primer grado la Educación
Primaria constituye un tema que en los momentos actuales adquiere una mayor
significación dadas las exigencias educativas que trae consigo grandes demandas al
desarrollo científico técnico. La educación preescolar, debe articularse con la educación
primaria, teniendo en cuenta los objetivos y tareas que demandan el fin de la
educación. Es necesario garantizar que el paso a la etapa escolar se realice,
atendiendo el desarrollo alcanzado por cada niño durante los seis primeros años de
vida, lo que implica incluso atender las especificidades de este momento transitorio que
habrá de considerarse, para proyectar las intervenciones educativas que garanticen su
consolidación, de forma tal que se sistematicen los objetivos específicos del nivel
educacional, en relación al subsistema anterior.
Por tanto, debe ser una práctica sistemática en el contexto del grado preescolar,
dirigida por los agentes educativos quienes establecen una estrecha relación con el
niño. Este es el responsable de formar y desarrollar en cada uno las habilidades
fónicas para la continuidad pedagógica y el posterior aprendizaje de la lectura en el
primer grado.



El programa se concibe de manera tal, que inserte la coherencia pedagógica en
el proceso educativo del área de lengua materna asociado a la enseñanza-aprendizaje
del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de
aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria, para poder comprender
las dificultades y carencias a las que se enfrentan los agentes educativos al
desarrollar dicho proceso para el logro de los objetivos formativos propuestos.

OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA
Profundizar en las concepciones teóricas y metodológicas del proceso educativo del
área de lengua materna asociado a la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el
grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento en el
primer grado de la Educación Primaria, y la aplicación de las diferentes vías y
técnicas a partir del cumplimiento de esta función por los diferentes agentes
educativos que intervienen en este proceso.

IDEAS RECTORAS DEL PROGRAMA:
1.- El proceso educativo del área de lengua materna asociado a la enseñanza-
aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar como función educativa de la
maestras.
2.- Vías y técnicas para su implementación dentro del proceso educativo.

PLAN TEMÁTICO
Tema 1. El proceso de continuidad pedagógica del grado preescolar a la etapa de
aprestamiento en la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico. Principio en que se
sustenta.
Horas presenciales:
Horas no presenciales:
Objetivo: reflexionar en torno al proceso educativo para la enseñanza-aprendizaje del
análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad pedagógica al primer grado de
la Educación Primaria.
Contenidos
1. Analizar los aspectos teóricos que comprenden la concepción del proceso educativo

para la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la
continuidad pedagógica al primer grado de la Educación Primaria.

2. Debatir sobre los diferentes modelos pedagógicos de la educación preescolar
aportados por M. Domínguez y F. Martínez (2001) que ofrecieron aporte para el
proceso de articulación y continuidad.

3. Analizar la problemática de la continuidad pedagógica del grado preescolar a la
etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación primaria, hoy adquiere
una mayor significación.

4. Valorar los argumentos del principio educativo de Sistematización de los diferentes
componentes del proceso educativo

5. Valoración por el colectivo de trabajo sobre los aspectos estudiados.
Tema 2. La coherencia pedagógica en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en
el grado preescolar para la continuidad al primer grado, definición, integración y cómo
lograrla.
Horas presenciales: 3h



Horas no presenciales: 9h
Objetivo: Debatir entorno a los aspectos teóricos referidos a la coherencia pedagógica
en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la
continuidad al primer grado, definición, integración y cómo lograrla y el Principios
educativo que propicia el tránsito entre los subsistema educacionales.
Contenidos

1. Definición de la coherencia pedagógica en la enseñanza-aprendizaje del análisis
fónico en el grado preescolar para la continuidad al primer grado desde la
filosofía dialéctica materialista, como regularidad del desarrollo garantiza, en
términos de educación y cómo se expresa la continuidad.

2. Análisis sobre las cómo lograr la coherencia pedagógica en el análisis fónico para
la continuidad del grado preescolar a la etapa de aprestamiento en el primer
grado de la Educación Primaria.

3. Analizar los criterios que han prevalecido para la continuidad y el principio
educativo que propicia el tránsito entre los subsistemas educacionales.

4. Elaboración de ejemplos de cómo trabajar el principio educativo que propicia la
continuidad del grado preescolar y el primer grado Educación Primaria.

5. Reflexión sobre lo que se ha hecho en el sistema nacional de educación en
función de propiciar la continuidad pedagógica en el análisis fónico.

6. Valoración por los docentes sobre los aspectos abordados en el taller.
Tema 3. Las características lingüísticas y psicopedagógica de los niños en la
enseñanza del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de
aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.
Horas presenciales: 4h
Horas no presenciales: 12h
Objetivo: analizar las características lingüísticas y psicopedagógica de los niños en la
enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a
la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.
Contenidos

1. Características lingüísticas-psicopedagógicas de los niños del grado preescolar
para la continuidad al primer grado de la escuela primaria en la enseñanza-
aprendizaje del análisis fónico.

2. Intercambiar ideas sobre lo demostrado.
3. Valorar los aspectos estudiados.

Tema 4 La resignificación de las habilidades fónicas en el grado preescolar. Su
apreciación para la continuidad pedagógica
Horas presenciales: 4h
Horas no presenciales: 15
Objetivo: analizar la resignificación de las habilidades fónicas en el grado preescolar
para la continuidad al primer grado de la escuela primaria en la enseñanza del análisis
fónico.
Contenidos
1. Identificación de las habilidades fónicas que se trabajan en el grado preescolar
2. Valoración de las operaciones en cada habilidad
3. Analizar dosificaciones, y demostrar actividades planificadas para la enseñanza-

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar donde se aprecia una
coherencia en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico del proceso educativo,



se precisaron habilidades generales y específicas que se trabajaron para el proceso
de continuidad.

Tema 5 El proceso de entrega pedagógica a partir de los fundamentos lingüísticos-
psicopedagógicos del proceso educativo para el aprendizaje del análisis fónico en el
grado preescolar, su importancia, formas en que ocurre, las características y etapas
Horas presenciales: 4h
Horas no presenciales: 18h
Objetivo: Debatir entorno a los aspectos teóricos referidos al proceso de entrega
pedagógica incluyendo la evaluación sistemática como vía para lograr la continuidad
del grado preescolar a la etapa de aprestamiento.
Contenidos

1. Concepto de entrega pedagógica especificando los aspectos que lo caracterizan y
la importancia en el proceso educativo para la continuidad pedagógica.

2. Análisis sobre las etapas por la que transita el proceso de entrega pedagógica en
la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico, acciones que se ejecutan en cada
una de estas y principios teóricos metodológicos que fundamentan el proceso.

3. Análisis de las formas que adopta el proceso de Entrega Pedagógica, los
elementos que lo caracteriza y requisitos que se deben cumplir.

4. Demostración y realización de una entrega pedagógica en la enseñanza-
aprendizaje del análisis fónico para la continuidad a la etapa de aprestamiento en
el primer grado de la Educación Primaria teniendo en cuenta todos los aspectos
estudiados.

5. Valoración por los docentes sobre los aspectos abordados en el taller.
Tema 6. El diseño de la etapa de aprestamiento en relación con el desarrollo de
habilidades fónicas alcanzadas en el grado preescolar
Horas presenciales: 4h
Horas no presenciales: 12
Contenidos
1. Aspectos para la elaboración del diseño de la etapa de aprestamiento
2. Valoración del diagnóstico alcanzado por los niños en el desarrollo de las

habilidades fónicas en el grado preescolar.
3. Planificación de del diseño para el análisis fónico en la etapa de aprestamiento.
Tema 7. Desarrollar intercambios de experiencia entre maestras y directivos. Horas
presenciales: 4h
Horas no presenciales: 12
Contenidos

1. Planificación de actividades con enfoque lúdico, dirigidas al desarrollo de las
habilidades fónicas

2. Analizar las potencialidades del currículo y de las actividades educativas para
estimular en los niños su motivación por la realización de actividades basadas en
el análisis fónico, mediante la orientación de situaciones de aprendizaje, juegos
didácticos.

Tema 6. Sistema de Evaluación
La evaluación debe estar centrada fundamentalmente en talleres y seminarios, en
los que se analicen los contenidos esenciales de los temas tratados y los cursistas
puedan demostrar dominio de cada una de las temáticas.
Sistemática: evaluaciones oral y escrita a través de la participación en cada uno de los



temas
Final: Se propone la realización de un taller integrador sobre los contenidos abordados
en el curso.
INDICACIONES METODOLÓGICAS
Este programa cumple una función esencial en la formación y superación de los
agentes educativos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el
grado para la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento en el primer grado de
la Educación Primaria para cumplir con calidad la labor educativa que despeñan en su
quehacer diario.
En la concepción del mismo se presenta un primer tema, en el que se abordan los
elementos generales del curso y se explican las formas de evaluación,
características del curso, contenidos esenciales a abordar, entre otros elementos de
sumo interés. Se aborda además la metodología para trabajar en cada uno de los
temas, empleándose para ello métodos propios del cuarto nivel de enseñanza lo que
implicará que los cursistas para apropiarse de los conocimientos y desarrollar
habilidades, deberán alcanzarlo mediante el estudio independiente, la búsqueda
bibliográfica y análisis valorativo de esta, trabajo con documentos diversos, entre
otros.
El segundo tema aborda la coherencia pedagógica en la enseñanza-aprendizaje del
análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad al primer grado, definición,
integración y cómo lograrla. Se trabajará la definición de proceso de continuidad del
grado preescolar a la etapa de aprestamiento en la enseñanza-aprendizaje del
análisis fónico. Este es un tema de suma importancia, pues permitirá profundizar en las
concepciones teóricas desde la tendencia integrativa en el proceso educativo del área
de lengua materna de la Educación Preescolar para la continuidad pedagógica.
En el tema relacionado con las características lingüísticas y psicopedagógica de los
niños en la enseñanza-aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la
continuidad a la etapa de aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria.
En la temática cuatro relacionada con el proceso de entrega pedagógica a partir de
los fundamentos lingüísticos-psicopedagógicos del proceso educativo para el
aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar, su importancia, formas en que
ocurre, las características y etapas. Para el desarrollo de estos temas se partirá
de la problematización y análisis de situaciones reales y típicas de la dinámica del
proceso educativo en el grado preescolar.
El taller integrador se desarrollará con el debate de estrategias de diagnóstico y
orientación elaborado por cada agente educativo desde su propio contexto de trabajo. El
método problémico constituye el método por excelencia para el desarrollo de los
diferentes temas.



FUENTES DE ARGUMENTACIÓN GRADO DE INFLUENCIA DE CADA

UNA DE LAS FUENTES

(Alto) (Medio) (Bajo)

Análisis teórico realizado por Ud.

Su experiencia obtenida

Trabajos de autores nacionales

Trabajos de autores extranjeros

Su propio conocimiento del estudio

Anexo 7. Encuesta para la selección de especialistas

Estimado colega: Por su experiencia en la Educación Preescolar y en la investigación

educativa ha sido considerado por el equipo de investigación como especialista en la

temática, para ello solicitamos que ofrezca sus consideraciones acerca de la

pertinencia que se propone como contribución teórica y aporte práctico. Agradecida por

su colaboración.

1. Marque con una cruz en la tabla siguiente, el valor que se corresponda con el grado

de conocimientos que Ud. posee sobre el tema: “La coherencia pedagógica en el

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la continuidad a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria”. (Considere Ud. que la

escala que le presentamos es ascendente, es decir el conocimiento sobre el tema

referido va creciendo desde el 0 hasta el 10).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las

fuentes que le presentamos a continuación ha tenido en su conocimiento y

criterios sobre la determinación de indicadores para evaluar el tema. Para ello

marque con una cruz (x) según corresponda (alto) (medio) (bajo).



del problema en el extranjero

Su intuición

Resultados de la selección de especialistas

Grado de conocimiento de la temática

FUENTES DE

ARGUMENTACIÓN

GRADO DE INFLUENCIA DE

CADA UNA DE LAS FUENTES

(Alto) (Medio) (Bajo)

Análisis teórico realizado por Ud. 29 7 1

Su experiencia obtenida 26 5 6

Trabajos de autores nacionales 31 5 1

Trabajos de autores extranjeros 29 7 1

Su propio conocimiento del

estudio del problema en el

extranjero

19 10 8

Su intuición 21 10 6

Categorización de los especialistas

Formación académica o científica de los especialistas.

Categoría Cantidad %

Doctores en Ciencias Pedagógicas 16 43,2

Máster en Ciencias de la Educación 21 56,8

Totales 37 100



Anexo 8. Guía para el desarrollo de los talleres de trabajo con especialistas

Objetivo: Ofrecer a los especialistas materiales que orientan los aspectos a tratar

en el desarrollo de los talleres.

El análisis del documento contentivo del resumen del modelo de enseñanza y el

aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar y la estrategia para la

adquisición gradual de los modos de actuación para la dirección del proceso educativo,

debe desarrollarse a partir de los siguientes aspectos:

Sobre el modelo de enseñanza: contenido y estructura. Ajuste al fin de la

Educación Preescolar y a la formación permanente de sus agentes educativos.

Caracterización de proceso de continuidad pedagógica en el análisis fónico en el grado

preescolar. Adecuación a las necesidades y posibilidades de la escuela cubana

al atender las potencialidades de la concepción de la Educación Preescolar.

Pertinencia y argumentación lógica y gnoseológica del principio de Sistematización de

los diferentes componentes del proceso educativo para la continuidad pedagógica.

Sobre la estrategia:

Fundamentación. Factibilidad de los objetivos propuestos. Etapas y acciones dirigidas

a la preparación de las maestras en el grado preescolar. Factibilidad. Posibilidades

de inserción en el sistema de trabajo metodológico de la institución infantil. Otros

aspectos de interés que se consideren.



Anexo 9. Resúmenes de los talleres de socialización

Taller 1: Familiarización con especialistas con especialistas del proyecto “Concepción

metodológica para la continuidad y articulación de la Educación Preescolar con la

Educación Primaria”.

Participantes: miembros del proyecto “Concepción metodológica para la continuidad y

articulación de la Educación Preescolar con la Educación Primaria.

Objetivos:

1. Diagnosticar las necesidades de preparación de las maestras y directivos, que

resultan esenciales para dirigir el proceso educativo del análisis fónico en el

grado preescolar a partir de la coherencia pedagógica para la continuidad

pedagógica.

2. Planificar acciones dirigidas a evaluar el proceder que se lleva a cabo para

el tratamiento del análisis fónico, a partir del programa educativo.

3. Presentar el modelo pedagógico para el análisis de los componentes que lo

conforman y las relaciones que se establecen entre ellos.

Temas a analizar:

El modelo de aprendizaje del análisis fónico en el grado preescolar para la

continuidad pedagógica: su estructura, fundamentos, condiciones para su

implementación y evaluación.

Talleres de seguimiento:

Taller 2: La estrategia como resultado práctico de la investigación.
Taller 3: Integración de aportes de la tesis.
Taller 4: Búsqueda de criterios con usuarios.

Participantes: miembros del proyecto “Concepción metodológica para la continuidad y

articulación de la Educación Preescolar con la Educación Primaria.

1. Valorar la factibilidad y viabilidad de las etapas de la estrategia

2. Evaluar las acciones realizadas para la implementación de la estrategia.

3. Planificación de acciones correctivas, según las demandas de la práctica.



4. Valorar la coherencia entre el modelo pedagógico y la estrategia

5. Constatar la pertinencia del modelo pedagógico y la factibilidad de la estrategia a

partir de la búsqueda de criterios con usuarios.

Taller 3 de evaluación

Participantes: miembros del proyecto “Concepción metodológica para la continuidad y

articulación de la Educación Preescolar con la Primaria”.

Objetivo:

Valorar la aplicabilidad, pertinencia y flexibilidad del modelo pedagógico.

Valorar la satisfacción de los participantes en los talleres, como principal criterio de

factibilidad.

Temas a analizar:

Criterios acerca del logro de los objetivos propuestos en la elaboración y

perfeccionamiento del modelo pedagógico.

Valoración de los talleres desde la declaración de potencialidades y debilidades.

Se plantea una estrategia diferente dirigida a potenciar la preparación de las maestras

del grado preescolar, para la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico para la

continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento, lo que contribuye al fin y

encargo fundamental de la enseñanza.

Se estructura el contenido de análisis, por lo que se percibe una coherencia

pedagógica en el grado preescolar para la continuidad pedagógica a la etapa de

aprestamiento en el primer grado de la Educación Primaria, donde se estudia el análisis

fónico como contenido del área de Lengua Española.

Se plantea una estrategia diferente dirigida a potenciar la preparación de las maestras

para la enseñanza y el aprendizaje del análisis fónico y favorecer la continuidad

pedagógica resolución, lo que contribuye al fin y encargo fundamental de la

Educación Preescolar.



Anexo 10. Pruebas pedagógicas

Objetivo: Valorar la aplicabilidad de la propuesta a partir de su implementación práctica.

Para el logro de esta prueba se tendrá en cuenta lo siguiente:

Pronunciación enfatizada de cada uno de los sonidos que forman la palabra

La utilización de representaciones gráficos

La materialización de sonidos con fichas.

El esquema gráfico de la palabra es un medio de enseñanza que ayuda al niño a

determinar la cantidad de sonidos que forman una palabra y sirve, además, de apoyo

fundamental para realizar el análisis.

Se utilizarán las fichas neutra para representar cada uno de los sonidos, el niño

aprenderá que los sonidos lo podemos encontrar al principio en el medio o al final de la

palabra. Para este contenido se utilizará el fichero como otro medio de enseñanza.

(Del cuaderno de trabajo los ejercicios (12, 13, 14)

Niveles de ayuda

¿Qué observan en la primera figura?... A esta figura le corresponde la palabra .. Los

invito a pronunciarla como un todo, ahora más despacio (r-o-s-a). ¿Cuántos fonemas

tiene la palabra rosa? Vamos a jugar representando los fonemas de la palabra rosa.

(Enseñar que punto representa un fonema de la palabra) los puntos se trazan mientras

se pronuncia los fonemas; se realizará una demostración en la pizarra.

. . . .

Así se realizará con cada palabra



Anexo 11. Encuesta a directivos (subdirectora)

Objetivo: Constatar criterios acerca de la coherencia entre los objetivos y contenidos

del área de Análisis Fónico, después de haber concluido la puesta en práctica de la

estrategia.

Maestro, una vez materializada en la práctica pedagógica la estrategia propuesta,

nos encontramos interesados en constatar sus criterios y valoraciones acerca de la

coherencia existente entre el grado preescolar en la enseñanza-aprendizaje del

análisis fónico, fundamentado desde lo teórico y metodológico en el modelo

pedagógico elaborado.

Por favor, responda con amplitud y sinceridad. Muchas gracias por su colaboración.

1. Completa.

¿Qué tratamiento reciben los contenidos del análisis fónico en el área de lengua materna

para la formación de habilidades fónicas para favorecer la continuidad pedagógica?

2. ¿Cómo determina la coherencia pedagógica de este contenido en el grado preescolar

para la continuidad a la etapa de aprestamiento, y favorecer el proceso de continuidad

pedagógica?

3. Ejemplifica algunas de las alternativas didácticas implementadas por usted para
contribuir a este propósito.

4. Realice una valoración acerca del cuaderno propuesto y manifieste a su consideración

las principales fortalezas y debilidades.



Anexo 12. Entrevista a Maestras

Objetivo: Indagar el nivel de preparación que poseen las maestras de la muestra para la

enseñanza del contenido de análisis fónico del área de Lengua Materna en el grado

preescolar de manera coherente y a su vez favorecer la continuidad pedagógica a la etapa

de aprestamiento.

Maestra, una vez materializada en la práctica pedagógica la estrategia sustentada en el

modelo pedagógico propuesto, estamos interesados en indagar, el nivel de preparación que

a su consideración usted posee acerca de la implementación de la misma.

Por favor, responda con amplitud y sinceridad, las preguntas que le realizamos. Muchas

gracias por su colaboración.

1. ¿Qué entiende por coherencia pedagógica en el contenido de análisis fónico del área de

Lengua Materna?

2. ¿Qué importancia le concede a coherencia pedagógica en el contenido de análisis fónico

del área de Lengua Materna?

3. ¿Cómo estructura el contenido de análisis fónico del área de Lengua Materna para

favorecer la continuidad pedagógica a la etapa de aprestamiento? Ejemplifica.

4. ¿Qué ventajas te ofrece al cuaderno de trabajo propuesto para contribuir a la formación

de habilidades fónicas en el grado preescolar?

5. Haga alusión a algunas de las experiencias vividas durante la aplicación de la propuesta.


