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RESUMEN  
Las inconsistencias teóricas y metodológicas para la sistematización de los resultados de 
la aplicación de las tareas diagnósticas desde la articulación y la coherencia pedagógica 
entre las Educaciones Preescolar y Primaria, constituye la problemática que se aborda. 
Consecuentemente, se proponen recomendaciones pedagógicas, las cuales se definen 
de forma operacional, por su carácter orientador. Las recomendaciones aportadas se 
estructuran desde los principios del proceso pedagógico y se validaron mediante 
procedimientos de investigación cualitativa en las acciones de dirección que se generan 
por equipos de metodólogos, el trabajo metodológico en las carreras de Educación 
Preescolar y Primaria y la formación permanente de docentes para estos niveles.  Los 
criterios contenidos en el artículo se obtienen mediante una investigación a ciclo completo 
en el proyecto “Concepción metodológica para la continuidad y la articulación de la 
Educación Preescolar con la Educación Primaria”, de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “José de la Luz y Caballero” de Holguín, Cuba.    
 
Palabras claves: diagnóstico, articulación, coherencia pedagógica, educación, 
preescolar, primaria, recomendaciones, proceso pedagógico 
 
PEDAGOGIC RECOMMENDATIONS FOR THE APPLICATION OF THE DIAGNOSTIC 
TASKS OF THE PRESCHOOL GRADE FROM THE ARTICULATION AMONG THE 
PRESCHOOL AND PRIMARY EDUCATIONS   
 
SUMMARY 
The theoretical and methodological inconsistencies for the systematizing of the results of 
the application of the tasks diagnostics from the articulation and the pedagogic coherence 
among the Educations Preescolar and Primary, it constitutes the problem that is 
approached. Consequently, they intend pedagogic recommendations, which are defined in 
an operational way, for their character orientate. The contributed recommendations are 
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structured from the principles of the pedagogic process and they were validated by means 
of procedures of qualitative investigation in the address actions that are generated by 
methodologo teams, the methodological work in the careers of Education Preescolar and 
Primary and the permanent formation of educational for these levels.  The contained 
approaches in the article are obtained by means of an investigation to complete cycle in 
the project methodological Concepción for the continuity and the articulation of the 
Education Preescolar with the Primary Education", of the University of Pedagogic 
Sciences “José de la Luz y Caballero" of Holguín, Cuba. 
 
Key words: diagnosis, articulation, pedagogic coherence, education, preescolar, primary, 
recommendations, pedagogic process. 
 
INTRODUCCIÓN  
La edad preescolar constituye una etapa significativa en la vida del individuo, en ella se 
estructuran las bases fundamentales del desarrollo de la personalidad, se forman y 
regulan una serie de mecanismos fisiológicos que influyen en el desarrollo físico y 
psíquico. La entrada del niño a la escuela constituye un momento fundamental de su vida, 
en la cual  inicia un  proceso de aprendizaje coherente con su actividad fundamental el 
estudio, en este último se generan contradicciones en correspondencia con las 
particularidades de su desarrollo psicosocial que constituyen fuerzas motrices 
relacionadas con la asimilación de vivencias afectivas y formas de asimilación de la 
actividad, capacidades, entre otras, que impulsan el desarrollo de la personalidad de esta 
etapa. 
En este sentido, el papel del diagnóstico por su valor pedagógico y psicológico constituye 
un recurso que necesariamente contribuye al logro de la continuidad y la articulación a la 
que se aspira entre las Educaciones Preescolar y Primaria. Sobre el diagnóstico se 
reconocen los resultados de investigaciones desarrolladas por autores extranjeros, los 
que han ofrecido aportes de referencia para la educación en las primeras edades, entre 
ellos B. Elkonin (1976), L. Venguer (1976), L. Vigotsky (1989), entre otros.  
El análisis de las tareas diagnósticas del grado preescolar constituye un elemento 
importante en el abordaje de la problemática referida, pues la aplicación de estas 
constituye un instrumento para la dirección pedagógica, sus resultados le permite al 
maestro determinar el nivel de preparación de los niños que culminan el grado preescolar, 
para ingresar al primer grado de la escuela primaria. 
Según las ideas O. Franco (2004), quien advierte que la articulación entre estos dos 
niveles, “... Ante todo, significa lograr la unidad de ideas y acciones, lo que implica la 
necesaria integración, porque es preciso coordinar todo el trabajo y todas las actividades 
a fin de unificar criterios y modos de actuación, tomando en cuenta los principios de la 
unidad y la diversidad; la masividad, calidad y la equidad y, del trabajo preventivo. Es 
también ver lo que hacemos en un nivel, como prolongación o como antecedente del otro; 
como la continuidad natural del quehacer, mediante la vinculación de objetivos, 
contenidos, formas de organización, en una progresión continua, sin interrupciones.” 1 
Un proceso pedagógico debidamente organizado favorece la adaptación del niño a la 
nueva situación social del desarrollo a las que se enfrenta. Estos presupuestos sirven de 
referente al presente estudio, el que revela el problema relacionado con la necesidad de 
preparar a los docentes para que perfeccionen la aplicación de las tareas diagnósticas del 
grado preescolar. 

                                                           
1
 Franco, O. De la educación inicial y preescolar a la escolar. Su articulación para el desarrollo pleno de los 

niños, p. 124. 
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Al respecto se destacan en el contexto cubano los trabajos de A. Siverio (1997), F. 
Martínez (2004) y I. Ríos (2007), quienes centran su atención en el diseño y 
fundamentación de los medios, procedimientos, formas organizativas y de la evaluación 
del currículo para los niños de tres a seis años, así como el diseño de capacitación de los 
agentes educativos. También, lo relativo a la elaboración de indicadores para determinar 
los logros del desarrollo en la infancia de tres a cuatro años, de cuatro a cinco y de cinco 
a seis años de edad, y de metodologías para su aplicación en la práctica, de autores 
como J. López (2005) y Rodríguez (2008).  
Sin embargo, la sistematización de las investigaciones referidas, de los estudios 
desarrollados por especialistas del Centro de Referencia Latinoamericano de Educación 
Preescolar, el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas y la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, así como de la docencia de pregrado y 
postgrado, permite precisar evidencias que corroboran insuficiencias en la aplicación de 
estas tareas, lo que afecta la continuidad y articulación entre las Educaciones Preescolar 
y Primaria, y limita el posterior desarrollo del niño, de manera particular se enfatiza en: las 
inconsistencias en el dominio de recomendaciones en el orden pedagógico para su 
aplicación.  
Consecuentemente, se aportan recomendaciones pedagógicas para la aplicación de las 
tareas diagnósticas del grado preescolar desde la coherencia y articulación con la 
Educación Primaria.  En el trabajo se explica el recorrido epistemológico seguido en la 
construcción de las recomendaciones pedagógicas, se ofrece su definición operacional 
resultante de las vivencias empíricas afrontadas y las generalización teóricas construidas 
en una investigación a ciclo completo generada desde el proyecto “Concepción 
metodológica para la continuidad y la articulación de la Educación Preescolar con la 
Educación Primaria”, de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y 
Caballero” de Holguín, Cuba.       
 
DESARROLLO 
Presupuestos epistemológicos que sustentan las recomendaciones pedagógicas 
Las recomendaciones pedagógicas tienen en cuenta el papel de la categoría educación 
como concepto  esencial del aparato teórico de las Ciencias Pedagógicas, asumida en 
términos de “proceso de influencia, de configuración o de desarrollo del hombre, al mismo 
tiempo que el efecto de esa influencia, de esa configuración o de ese desarrollo”.2 Se 
significa que la dirección del proceso de educación en el grado Preescolar, supone el 
dominio de las funciones de la educación: instructivo-educativa, formativo-desarrolladora y 
la socio-individualizadora, las cuales se expresan en la aplicación de las tareas 
diagnósticas, por tener como principal objetivo determinar los logros del desarrollo de los 
niños y las niñas, que le permite estar preparados para su ingreso y adaptación del régimen 
de vida de la escuela, una vez que ocurra su ingreso al primer grado. 
Los autores en la determinación de las recomendaciones pedagógicas siguieron el siguiente 
recorrido: 

 Sistematización de investigaciones precedentes, documentos normativos y 
metodológicos emitidos por el Ministerio de Educación sobre el proceso de 
diagnóstico en el grado Preescolar. 

 Estudio crítico y reflexivo textos de corte pedagógico que aborden las regularidades 
contemporáneas, en el estudio y enriquecimiento del aparato categorial de las 
Ciencias Pedagógicas. 

                                                           
2 Chávez, J.et al.: Acercamiento necesario a la pedagogía general, p. 8.  
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 Análisis del carácter operativo y heurístico de los principios del proceso pedagógico, 
en el proceso de aplicación del grado preescolar de las tareas diagnosticas.  

 Análisis del contenido del resultado “Caracterización de la aplicación de las tareas 
diagnósticas en la provincia de Holguín” (Ponce, S.,et al., 2013) 

 Búsqueda de definiciones operativas sobre recomendación pedagógica. 
La aplicación de las tareas diagnósticas del grado Preescolar ocurre en el contexto del 
proceso pedagógico, por cuanto involucra no solo los niños, las educadoras y los docentes 
que los recibirán en primer grado, también participa la familia y mediante ellas la comunidad 
donde radica la escuela. En tanto este objeto tiene su despliegue en el proceso pedagógico, 
y este constituye un concepto del marco teórico de la Pedagogía, se asume como: “(…) 
aquel proceso educativo donde se pone de manifiesto la relación entre la educación, la 
instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, encaminado al desarrollo de la personalidad del 
educando para su preparación para la vida”. 3 
En la concepción que sobre el proceso pedagógico se defiende, la aplicación de las tareas 
diagnósticas como parte del proceso del diagnóstico del grado Preescolar, transversa la 
dirección de los procesos de educación, la instrucción, la enseñanza y el aprendizaje, pues 
involucra la interrelación maestro-niño, en un accionar pedagógico directo y específico, que 
tiene en cuenta la necesaria búsqueda de la coherencia y la articulación pedagógica con la 
Educación Primaria.   
La búsqueda de definiciones de recomendación pedagógica, ocupó un lugar fundamental en 
esta investigación. Téngase en cuenta que el término recomendación en el orden lingüístico 
proviene de recomendar, este otro tiene como significados fundamentales “Encargar, pedir o 
dar orden a alguien para que tome a su cuidado una persona o un negocio. || 2. Hablar o 
empeñarse por alguien, elogiándolo. || 3. Aconsejar algo a alguien para bien suyo. || 4. 
Hacer recomendable a alguien.” 4 A los efectos de este trabajo es el tercer significado el que 
más se ajusta a los propósitos que se persiguen. Contradictoriamente, en las 
investigaciones consultadas y asentadas en la bibliografía del resultado en su conjunto, no 
se encontraron definiciones de recomendación pedagógica, sí de recomendación didáctico-
metodológica, la cual si bien se vincula no es el objeto de aportación de este trabajo. 
Por tanto, el tratamiento científico al término recomendación pedagógica, supone su 
definición operacional por los autores de este trabajo. Tiene como antecedentes las 
regularidades obtenidas de investigaciones precedentes, en torno a la problemática que 
determina la elaboración de este resultado, el estudio del aparato categorial de las Ciencias 
Pedagógicas, la connotación que en el tema adquieren los conceptos asumidos de 
educación y proceso pedagógico, y la sistematización de las experiencias de los autores en 
su desempeño profesional como: educadoras de Círculo Infantil, metodólogos de las 
Educaciones Preescolar y Primaria, directivos institucionales, profesores universitarios en la 
temática (pregrado y postgrado), jefes de proyecto e investigadores. Es por ello que se 
define recomendación pedagógica de manera operacional en los siguientes términos:    

Análisis crítico, reflexivo y transformador de orden pedagógico. Asume forma de 
acciones o sugerencias que enriquecen el desempeño profesional de docentes y 
directivos educacionales, dirigido al perfeccionamiento intencional del sistema de 
influencias pedagógicas y oportunidades que favorezcan la cristalización, 
enriquecimiento y multiplicación de la diversidad de potencialidades y 
capacidades de los niños y las niñas como parte de la educación de personalidad.  

                                                           
3
 González Soca, A. et al.: Nociones de sociología, psicología y pedagogía, p. 150. 

4
 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Encarta 2009, s/p. 
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El contenido de la definición, si bien aún posee un carácter general, tiene en cuenta las 
complejidades y características asociadas al proceso de aplicación de la tareas diagnosticas en 
el grado Preescolar, como acciones que implican sustentar la acción educativa dentro de la 
búsqueda de la calidad de la educación, a partir del reconocimiento del valor pedagógico que 
se expresa en los resultados de las tareas diagnósticas, como condición necesaria para la 
sistematización de la labor educativa desde la concreción de la coherencia y la articulación en 
los objetivos y contenidos entre las educaciones Preescolar y Primaria.  
 
Contenido de las recomendaciones pedagógicas para la aplicación de las tareas 
diagnósticas del grado preescolar  
Se significa que la elaboración de las recomendaciones pedagógicas para la aplicación de 
las tareas diagnósticas, tienen como base teórica orientadora los objetivos del diagnóstico 
del grado Preescolar, en su relación con los principios del proceso pedagógico de Addine, F. 
et al., (2002). El contenido de las recomendaciones pedagógicas elaboradas se muestra a 
continuación, en su correlación con cada principio. 
Principio de la unidad del carácter científico e ideológico del proceso pedagógico 

 Ofrecer niveles de ayuda de manera gradual en las tareas diagnósticas que el niño 
requiere, en correspondencia con sus características individuales, de modo que 
estimule los procesos del pensamiento. 

 Perfeccionar la base orientadora de la acción que se ofrece en cada una de las 
tareas a partir de las características individuales y del grupo, en su coherencia con el 
contenido de las orientaciones metodológicas generales para el proceso diagnóstico 
del grado Preescolar. 

 Prever el tiempo para las acciones de orientación y ejecución que realiza el niño en 
cada una de las tareas diagnósticas. 

 Perfeccionar de forma sistemática el programa educativo, según las exigencias del 
desarrollo social y las regularidades que se determinan como resultados del 
diagnóstico que se aplica al concluir cada curso escolar. 

Principio de la vinculación de la educación con la vida, el medio social y el trabajo, en 
el proceso de educación de la personalidad. 

 Tener en cuenta los logros del desarrollo de la etapa, al concebir la vinculación con el 
medio social, familiar y la naturaleza, de modo que se favorezca la educación de la 
personalidad desde las primeras edades.  

 Explicitar la concepción de la vinculación de la educación con la vida, el medio social 
y el trabajo, que debe lograrse en estas edades. 

 Incorporar medios de enseñanza de tipo tecnológico como software, la computadora 
y otros medios audiovisuales en la aplicación de las tareas diagnósticas, que 
ofrezcan al proceso un carácter más visual para el niño, que estimule la aparición de 
vivencias afectivas y el desarrollo sensoperceptual, representativo y lógico del 
conocimiento del niño. 

 Ofrecer la posibilidad de aplicar los conocimientos a la práctica, que expongan sus 
vivencias mediante la evocación de ejemplos de la vida cotidiana, en 
correspondencia con los contenidos recibidos en las diferentes áreas del 
conocimiento y desarrollo, así como de los logros que deben alcanzar en la etapa que 
se evalúa. 

Principio de la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador, en el proceso 
de la educación de la personalidad. 

 Perfeccionar la estrategia de intervención educativa del grupo a partir de las 
necesidades, intereses y características de los niños, de modo que contribuya al 
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desarrollo de sentimientos, capacidades y normas de conducta socialmente correctas 
en el proceso de aplicación de las tareas diagnósticas, de manera individual y grupal.  

 Tener en cuenta las potencialidades de los niños en esta etapa sobre la base de la 
actualización del diagnóstico, con la intención de brindar una atención diferenciada. 

  Declarar el sistema evaluativo de cada tarea diagnóstica, haciendo énfasis en su 
carácter diferenciado e integrador. 

 Realizar un corte parcial de los logros del desarrollo asimilados por los niños, antes y 
después de aplicadas las tareas diagnósticas desde un enfoque integral, que pondere 
sus potencialidades y no descuide sus necesidades educativas específicas, en virtud 
de las peculiaridades de la situación social del desarrollo por la que transita el niño.  

 Principio de la unidad de lo afectivo y lo cognitivo 
 Tener en cuenta en el manejo pedagógico ofrecido por el educador, las vivencias 

afectivas que experimenta el niño durante el proceso de aplicación de las tareas 
diagnósticas. En esta etapa la caracterización evidencia que algunos niños muestran 
ansiedad, pierden el apetito, trastorno del sueño, como consecuencia de un manejo 
psicopedagógico incoherente por parte de la familia y la institución, con el objetivo 
rector del proceso de diagnóstico. Le corresponde al maestro lograr un equilibrio en 
su manejo pedagógico, entre el proceso y los resultados, que tienen como centro el 
desarrollo integral y multilateral del niño. 

 Estimular los resultados alcanzados por los niños en las tareas diagnósticas, de 
manera justa, destacando sus logros y reflexionando en cómo mejorar sus 
desempeños y productos. 

 Hacer corresponder la evaluación de las tareas diagnósticas, no sólo con su producto 
final, sino con los logros del desarrollo asimilados durante el proceso educativo. Los 
resultados de las tareas diagnosticas, no constituyen el “”examen” final del grado 
Preescolar, por el contrario, constituyen un recurso pedagógico que enriquece los 
criterios de períodos formativos precedentes, los cuales necesariamente deben 
retomarse.   

Principio del carácter colectivo e individual de la educación de la personalidad y el 
respeto a ésta. 

 Propiciar a los niños un ambiente favorable que les dé seguridad, para un adecuado 
funcionamiento del proceso de diagnóstico, en el contexto del grupo. 

 Brindar el tiempo requerido entre la orientación y la ejecución de las tareas 
diagnósticas, evitar que los niños se sientan presionados ante la realización de estas. 

  Atender las diferencias individuales de los niños al aplicar el proceso de diagnóstico, 
en correspondencia con los resultados de la evaluación sistemática. 

 Aplicar diferentes niveles de ayuda en correspondencia con las posibilidades de cada 
niño y la complejidad de las tareas diagnósticas. 

 Prestar ayuda para solucionar algún problema que se presente, con el apoyo de 
preguntas, después de las sugerencias y en último caso con la demostración. 

 Considerar que después de ofrecer cualquiera de los niveles de ayuda, debe darse 
tiempo para que los niños analicen las posibles respuestas o ejecuciones ante la 
tarea y puedan así rectificar su error. 

Principio de la unidad entre la actividad, la comunicación y la personalidad. 
 Emplear un tono de voz mesurado, por parte del educador, que facilite la 

comunicación con los niños, donde se converse con ellos acerca de lo que harán y se 
les escuchará con paciencia. 

  Mantener un enfoque lúdico durante la aplicación de las tareas diagnósticas, en 
correspondencia con las características de la infancia preescolar. Se debe ser 
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consecuente con la actividad fundamental de esta edad, por lo que las tareas deben 
tener un carácter lúdico para mantener el interés del niño y lograr resultados 
satisfactorios en el proceso de diagnóstico, pues mediante el juego se pueden lograr 
con mucha mayor efectividad los objetivos de la educación para esta etapa, en 
cualquier contexto donde se realice. 

 Garantizar el ambiente previo a la aplicación del diagnóstico con condiciones 
concebidas de manera inteligente y creativa, que constituya un medio propiciador del 
enfoque lúdico. 

 Emplear medios de enseñanza que reúnan los requisitos establecidos para su 
utilización en la infancia preescolar, teniendo en cuenta los contenidos de las tareas 
diagnósticas. 

 Emplear métodos, formas de organización y evaluaciones en correspondencia con 
las particularidades de la infancia preescolar.  

Finalmente, las recomendaciones pedagógicas expuestas tienen como base los 
resultados de la “Caracterización de la aplicación de las tareas diagnósticas del grado 
Preescolar en la provincia de Holguín”.  Retoman en su contenido las experiencias 
investigativas y pedagógico-profesionales afrontadas por sus autores en condición de 
educadores del grado preescolar, directivos, profesores universitarios e investigadores. La 
carencia determinada en torno al término recomendación pedagógica, posibilitó su 
definición operacional por los autores.  
 
CONCLUSIONES 
El contenido de las recomendaciones pedagógicas ofrecidas para la aplicación de las  
tareas diagnósticas, reconoce como categoría central del aparato de la Pedagogía la 
educación, la cual como proceso sociohistórico tiene lugar en el proceso pedagógico. Al 
efecto, los principios del proceso pedagógico orientaron teóricamente las 
recomendaciones ofrecidas, lo cual enriquece mediante su aplicación la práctica 
pedagógica que se desarrolla en las Educaciones Preescolar y Primaria, desde la 
búsqueda de continuidad y articulación entre estas.  
La preparación que deben recibir los docentes que laboran en el grado preescolar de la 
Educación Preescolar y en el primer grado de la Educación Primaria para este proceso, 
tiene una significación trascendental, por lo que se deben determinar las vías de 
preparación metodológica que garanticen el éxito de los resultados en la aplicación de las 
tareas diagnósticas. 
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