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En la realidad de las escuelas angolanas la interacción entre preescolar y la
enseñanza primaria todavía se caracteriza por ser deficitaria; la articulación no es lograda por parte de los educadores y maestros, apenas se hace
por experiencias puntuales y empíricas. Teniendo en cuenta lo antes planteado se determina como objetivo de este artículo sistematizar los fundamentos teóricos relacionados con la articulación pedagógica en la educación
preescolar al primer grado. Bajo el método general materialista dialéctico
se utilizaron otros métodos científicos del nivel teórico y empírico dentro de
los que se encuentran la revisión bibliográfica, análisis documental, histórico-lógico, análisis-síntesis e inductivo deductivo.
articulación pedagógica, Educación Preescolar, tránsito de los niños.
In the reality of the Angolan schools the interaction between preschooler and
the primary teaching is still characterized to be deficit; the articulation is not
achieved on the part of the educators and teachers, you grieve he/she makes
for punctual and empiric experiences. Keeping before in mind it outlined it
is determined as objective of this article, to systematize the theoretical foundations related with the pedagogic articulation in the education preschooler
until the first grade. Under the dialectical materialistic general method other
scientific methods of the theoretical and empiric level were used inside those
that are the bibliographical revision, documental, historical-logical analysis,
analysis-synthesis and inductive deductive.
Pedagogic articulation, Education Preschooler, the children’s transit.

INTRODUCCIÓN
La educación constituye uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del ser social, es posible lograrlo mediante
el proceso que debe durar para toda la vida, requiriendo, para
eso, una articulación entre niveles educativos mediante actividades pedagógicas donde el educador es gran protagonista de
este proceso, asumiendo su papel de mediador en el aprendizaje de los niños.
El desarrollo de la primera infancia ocupa lugares de relevancia creciente en múltiples foros, no solo científicos sino tam-

bién de carácter político; este debate recurrente se debe, en
gran medida, al reconocimiento y comprensión de la importancia y significado que tienen estas edades para la vida de las
personas.
La educación infantil propicia el desarrollo integral del niño,
constituye el período de las grandes adquisiciones, tanto de
experiencias como de desarrollo de capacidades para emplearlas en la solución de tareas de la vida cotidiana y nuevos problemas que puedan surgir al largo de la vida.
De ahí que desde la más tierna edad se debe brindar un
ambiente de estimulación y enriquecimiento para crecer, desa-
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rrollarse, madurar, aprender, construir conocimientos, firmar
relaciones afectivas y socializarse de acuerdo con el medio que
la rodea. La estimulación se debe organizar en ambiente de
riqueza espiritual y afectiva, donde prime la comunicación más
amplia y variada entre padres, familiares y el niño.
El momento del nacimiento marca el inicio del desarrollo por
diferentes períodos etarios, enmarcados desde la ciencia psicológica, que como consenso pedagógico general y en correspondencia con los períodos anteriores, están mediados por niveles
educacionales, que se utilizan para contribuir a organizar las
influencias que brindan los agentes educativos y posibilitar el
ascenso progresivo a estados cualitativamente superiores.
En el accionar de estos agentes, para el logro de un tránsito
exitoso, se destaca la articulación pedagógica en múltiples y
diversos escenarios, tanto al interior de la faja etaria como en
su relación con la educación primaria.
El carácter de sistema en la educación cubana, devenido
de su orientación filosófica, ha permitido la determinación de
un fin general para las nuevas generaciones y su consecuente
derivación para los diferentes subsistemas, lo que en el caso de
la educación de la primera infancia se une a la garantía de una
cobertura total de atención educativa mediante dos modalidades: institucional y no institucional, y a la propia organización
estructural del sistema educativo que favorece un proceso de
articulación sistemático y conjunto entre los diferentes niveles y
entre la vida familiar e institucional.
Tratándose de la República de Angola, las transformaciones que se han producido durante los últimos años en la vida
política, económica y social, han tenido una clara repercusión
en la amplitud y profundidad del reconocimiento de la importancia de la educación y de su decisiva influencia en el desarrollo
económico del país y, por consecuencia, en el mejoramiento
de las condiciones de vida de sus habitantes. Sin embargo, la
limitada comprensión del significado de los primeros años para
toda la vida de las personas determinaron que la educación de
la primera infancia resultara insuficiente en esta perspectiva de
análisis.
Teniendo en cuenta lo anterior se declara como objetivo
general sistematizar los fundamentos teóricos relacionados con
la articulación pedagógica para el tránsito de preescolar al primer grado.
La adecuada y sistemática articulación pedagógica para
el tránsito en la educación y el desarrollo del niño debe partir de la consideración de la actuación de todos los agentes
que confluyen en este proceso y no debe ser solamente de los
educadores.

DESARROLLO
Para dar cumplimiento al proceso de perfeccionamiento del
sistema educativo de Angola se investigan las problemáticas
existentes y surge la necesidad de realizar las investigaciones
que incluyan la educación preescolar, con ello la articulación
pedagógica que permite el tránsito a la educación primaria para
favorecer los procesos de formación de la personalidad y desarrollo integral del niño; a partir de la consideración de que en el
niño no aparecen de golpe los rasgos que caracterizan al escolar, sino que estos se conforman como resultado de la nueva
situación social del desarrollo, en la que el menor se ve inmerso.
En países como Cuba se reafirma que el carácter de sistema del modelo educativo permite, desde su estructura, establecer los nexos o relaciones necesarias para la articulación
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entre el nivel inicial y preescolar y el nivel básico o escolar, a
través de un proceso de integración que posibilita determinar
objetivos y acciones comunes en la continuidad educativa de
calidad en la atención integral a la infancia.
Así como en Argentina se plantea que en la articulación inicial y primaria en la ciudad de Buenos Aires, existen dos dimensiones clásicas en su realización: la institucional y la curricular,
y una dimensión no clásica: la sistémica, que se refiere a la
articulación como asunto de la red institucional que es el sistema escolar.
En una de las experiencias de la escuela brasileña, Oivete
(2014), relacionado con la articulación afirma que se constata
en los grados siguientes, que se hace necesario una investigación sobre los factores que influyen e impiden la articulación
entre las dos etapas y sus implicaciones en la enseñanza y
aprendizaje de los alumnos.
Abreu y colaboradores (2015) expresan en sus trabajos
de investigación “la articulación entre la educación infantil y la
enseñanza primaria, promueve los aprendizajes de los contenidos donde cada niño hace la interacción y articulación con otras
culturas, comparte significados y nuevos saberes construidos
con los grupos” (Abreu et al., 2015). Estas experiencias son fundamentales no solo al transitar para el nuevo ciclo como también tornar el trabajo continuo en los aprendizajes de los grados
posteriores. De ahí que Barbosa afirma “es que es fundamental
que exista una preparación efectiva y planeada a los niños para
el ingreso en el ciclo siguiente en el sentido de hacer que existan conexiones y continuidad con el anterior” (Costa, 2016).
Con excepción de Cuba, existen puntos que se hacen coincidir en los problemas de articulación entre los niveles de educación de preescolar y primaria en los países antes citados,
incluyendo Angola. Por lo tanto, en la realidad de las escuelas angolanas la interacción entre la educación preescolar y el
primer grado todavía se caracteriza con algunas deficiencias,
pues la articulación es poco lograda por parte de los docentes, apenas se hace por experiencias puntuales y empíricas,
esto porque en parte no hay un acompañamiento y hay poca
exigencia por parte de los responsables del Ministerio de Educación, responsables provinciales y municipales y la legislación
del sistema educativo no destaca convenientemente el proceso
de articulación y del tránsito en estos dos niveles.
Etimológicamente articulación indica “juntar dos o más elementos para formar un conjunto”, “trabajar los varios niveles del
sistema ecológico”, por lo tanto, para Fthenakis articular implica
reforzar la competencia de aprender a aprender, cómo organizar su propio conocimiento y cómo usarlo para la resolución
de los problemas y en situaciones de responsabilidad social
(Vasconcelos, 2009). De ahí se entiende que el trabajo de transición, por definición intrínseca, no puede existir sin articulación
entre saberes y, simultáneamente, sin su profundización. “La
articulación entre niveles de enseñanza es una temática que
logró, en nuestros días, un lugar destacado en el sistema educativo por la necesidad de implementar espacios colaborativos
y de intercambio entre los diversos niveles de escolaridad, para
que las transiciones entre sí, se tornen procesos más armoniosos y promuevan la secuencialidad del proceso de enseñanza y
aprendizaje” (Bravo, 2010).
En la óptica de Silva en el sistema educativo portugués
“la articulación entre los ciclos obedece a una secuencialidad
progresiva, confiriendo a cada ciclo la función de completar,
profundizar y ampliar el ciclo anterior, en una perspectiva de
unidad global de la enseñanza básica” (Silva, 2010). El autor
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explica que la inexistencia de niveles puede causar dificultades
en la transición de niveles o ciclos de estudio y aprendizaje,
lo que puede provocar un factor de perturbación del desarrollo
de los alumnos. Roldão afirma que todo es ventajoso cuando
existe articulación, para que se establezca el puente y la conexión de diferentes vivencias y aprendizajes en una perspectiva
de continuidad (Silva, 2011).
A propósito de articulación entre los niveles de enseñanza,
Serra y Portugal expresan que articulación no es más que: “[…]
puntos de unión entre niveles de enseñanza, esto es, los mecanismos encontrados por los docentes de forma que promueva
la transición entre niveles de enseñanza diferentes”. Esto significa que “los educadores y los maestros deben juntarse y trabajar con la intención de programar actividades, buscar puntos de
vista comunes, discutir procesos concernientes a los alumnos,
con el objetivo de identificar las principales competencias que
los niños y niñas deben presentar cuando terminen los diferentes niveles de enseñanza, así como minimizar las dificultades
durante el proceso de transición entre los niveles” (Silva, 2013).
Sin embargo, las perspectivas presentadas por estos autores permiten distinguir algunos elementos reflejados en determinados conceptos y son relevantes para el contexto pedagógico
y también debe ser utilizado por los educadores del subsistema
de educación preescolar.
Desde el punto de vista de otras investigaciones científicas,
Silva resalta la idea principal de que, para que ocurra un trabajo
educativo eficaz es necesario una estrecha articulación en la
división de las tareas en la planificación, presentación y evaluación (Silva, 2011). Se refleja en la bibliografía revisada mayor
énfasis en la construcción del adecuado proceso de enseñanza
y aprendizaje y no se significa la necesaria articulación pedagógica del proceso educativo en la etapa preescolar que sirve de
base para el tránsito a la etapa escolar.
En los estudios de pesquisa de monografía de Neto (2009)
y Manuel (2010) en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación de Luanda, explican que en la educación preescolar de
Angola todavía existen algunas deficiencias, entre las cuales se
destacan que la organización de los contenidos es colocada de
manera anárquica, hay poca uniformidad, se tiene en cuenta
una articulación pedagógica de forma muy aislada y no progresiva. Teniendo en cuenta los resultados anteriores en el diagnóstico realizado no se promueve la secuencia lógica de los
contenidos para el trabajo con los niños que transitan para el
primero grado.
La problemática de la articulación pedagógica tiene su fundamento en la comprensión del desarrollo como un proceso que
ocurre producto de la educación y se distingue por su carácter
continuo y ascendente en el que cada etapa sienta las bases
para la siguiente, y los logros que se producen tienen sus génesis en la etapa anterior los que fundamentan las posteriores
adquisiciones (Batista, 2012).
La articulación desempeña un papel primordial como: “[…]
una conexión entre las partes de forma que el preescolar y
primaria se organicen en función de los diferentes periodos
de vida que los niños y niñas atraviesan, lo que implica una
postura docente que conduzca a un planeamiento conjunto
de actividades integradas” (Silva, (2013). En este contexto es
imprescindible que los docentes tengan el enteré de conocer
las particularidades y semejanzas entre educación preescolar
y primaria, y en este sentido enriquecer el universo pedagógico
de los educadores y maestros, y simultáneamente aumentar las
oportunidades de desarrollo integral de los niños y niñas.

Abordar la temática sobre la articulación pedagógica en la
actualidad resulta muy interesante por ser un asunto muy debatido por los profesionales de educación, con la finalidad de mejorar cada vez más el trabajo metodológico del docente, promoción
de una educación y desarrollo integral de calidad, como uno de
los requisitos indispensables para el contexto educacional.
De esta manera resulta fundamental que los docentes de
los primeros grados de la educación primaria tienen que conocer las particularidades y características de la primera infancia,
porque los alumnos de los primeros grados de la enseñanza
primaria se parecen más a los preescolares que a sus compañeros de otros grados de la escuela. Este desconocimiento es lo
que lleva a algunos docentes a incurrir exigencias desmedidas,
que no es otra cosa que falta de tacto pedagógico y en última
instancia una agresión al niño.
Se recomienda que la articulación al proceso de articulación
de la educación preescolar al primero grado sea una necesidad
del desarrollo integral de los niños de esta etapa de vida, porque, aunque el niño esté en un primer grado, sus acciones son
de infancia, propias de la edad, es todavía un niño que hace
una transición de una etapa para otra que carece de un desarrollo integral y de calidad.
La problemática de articulación pedagógica entre preescolar y primaria debe garantizar una eficacia y éxito escolar de
los niños, en la medida en que van avanzando de un nivel para
otro, los educadores deben aprender prácticas pedagógicas
que mejoren las formas de trabajo metodológico respetando las
singularidades de cada edad, a través de un diálogo responsable y comprometido entre los profesionales de estos niveles de
enseñanza. Además, se aboga por que el maestro desarrolle
estrategias pedagógicas que posibiliten el aprendizaje tanto en
el sentido amplio como en la profundización de los conceptos
(Abreu et al., 2016).
Frecuentemente los profesionales de la educación exponen
que la articulación pedagógica debe existir entre los niveles de
educación, por no ser un tema nuevo, constituye para estos una
preocupación, de manera que no se puede hablar de la articulación sin relacionarlo con el currículo, tornándose cada vez más
una de las exigencias del nuevo milenio. Debido a la demanda
del desarrollo científico, técnico-metodológico a nivel del contexto educativo y social se necesita profundizar cada vez más
en este sentido.
En el análisis del enfoque de la investigación anterior se
valora que la inexistencia de articulación de los contenidos, así
como entre los ciclos de enseñanza, empobrece el aprendizaje
de los niños en cuanto a su adaptación para el primer grado.
A su vez es preciso una preparación pedagógica, psicología y
social, en la cual la familia también contribuye, en tanto propicia
las relaciones con su nuevo centro y personal que en el labora,
pero sobre todo se debe insistir con las familias en que no creen
expectativas que no se correspondan con las particularidades,
necesidades e intereses de los niños y niñas de estas edades.
Al abordar el tránsito se han propuesto estrategias facilitadoras a través de las prácticas educativas entre la educación
de preescolar y la enseñanza primaria, permitiendo profundizar
en temáticas comunes, estrechar lazos y perfeccionar disminuyendo las distancias existentes (Aniceto, Alves y Villena, 2001)
teniendo como referencia autores tales como: Serra (2004),
Zabalza (2004), Rodríguez (2005), Machado (2007), Vasconcelos (2008) y el Ministerio de Educación (2007)) se presentan
como estrategias facilitadoras de articulación pedagógica entre
diferentes niveles de enseñanza (Bravo, 2010).
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La República de Angola no puede estar fuera de este contexto, pues necesita perfeccionar las experiencias pedagógicas
de sus profesionales que tienen la tarea de educar; para garantizar una formación de calidad de los niños y niñas del preescolar y primaria en el momento de articulación pedagógica para
el proceso de tránsito de estos niveles de enseñanza. Para este
análisis es necesario precisar de cuál teoría se parte y cómo se
eligen esos referentes, pues se debe tener en cuenta la relación directa de la teoría con la práctica que se necesita para un
contexto determinado, por lo que se precisa de una concepción
teórico-metodológica sobre la articulación pedagógica para el
tránsito de la infancia preescolar al primer grado.
Por lo tanto, las afirmaciones anteriores de los autores, son
muy valiosas en la medida que la transición no puede estar
en prejuicios en su desarrollo y teniendo en cuenta el campo
educativo, la rigidez no funciona para el momento de la transición, tan poco el respectivo trabajo pedagógico con los niños,
sino que se debe apoyar la transición buscando los fundamentos que los sustentan de forma científica. Además, el proceso
de articulación pedagógica en el contexto educativo no puede
ser analizado sin vincularlo a los fundamentos epistemológicos, eso permite buscar las ideas de Royas y otros (2012) que
expresan los fundamentos: filosófico, psicológico, sociológico,
biológico y pedagógico.
El fundamento filosófico sustentado por el enfoque materialista dialéctico en que se sustenta la concepción teórica
metodológica asume al niño desde su nacimiento como ser
social en su interrelación con el grupo. Por un lado, el educador debe ser un constante cuestionador de los saberes, hábitos, habilidades y cualidades que van adquiriendo los niños. Al
interactuar en su medio se transforma a sí mismo y para ello
debe dominar los procedimientos metodológicos que le permitan transformar el contexto educativo en función del desarrollo
integral de cada uno. Por otro lado, la utilización de los métodos o técnicas deben ofrecer al educador vías y procedimientos eficaces al niño, una educación de calidad para el tránsito
del preescolar al primer grado. Se asume una orientación que
propicie un crecimiento y un desarrollo integral superior para
que alcance potencialidades para resolver sus problemas cotidianos y promueva que el niño al interactuar en su medio se
transforma a sí mismo.
La concepción filosófica del hombre como ser biopsicosocial y la actividad, por su carácter dialéctico-materialista, permite explicar el surgimiento y desarrollo de funciones psíquicas
superiores que caracterizan al ser humano como fundamento
teórico-metodológico para garantizar la educación de los niños
que transitan con éxito del preescolar al primer grado. En este
proceso se espera un educador responsable, con conocimientos para la articulación pedagógica, que reúne requisitos
y condiciones fundamentales para que se torne realmente un
proceso educativo facilitador del desarrollo integral del niño que
transita a la escuela.
El fundamento sociológico es un referente esencial para
la educación de cualquier sujeto; en la sociedad es donde se
materializan todos los movimientos del desarrollo, es marco de
acción y fuente inagotable de información, al tener en cuenta los
problemas y las necesidades sociales. Los enormes cambios
producidos en una determinada sociedad pueden influenciar
positiva o negativamente en el contexto educativo. En esta perspectiva, los cambios histórico-económicos, políticos y sociales
operados desde la independencia de Angola en noviembre de
1975, ha afectado de cierta forma el contexto educativo del país.
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La experiencia social es la fuente del desarrollo psíquico, de
ella el niño recibe el material para la formación de las cualidades psíquicas y de las características de la personalidad. A cada
edad corresponden varios tipos de actividades características
que se relacionan entre sí de un modo determinado como tipos
especiales de actividades, entre otros, la comunicación con
otras personas en determinadas condiciones y la percepción de
obras de arte. Al asimilar este mundo de la cultura humana, los
niños asimilan paulatinamente la experiencia social acumulada
en él, los conocimientos, habilidades y cualidades psíquicas
que son propias del hombre, esta es la herencia social.
En los procesos sociológicos se identifica que el educador o
maestro no es simplemente un adulto que provoca, sino el representante de la sociedad y de las exigencias sociales, por eso el
trabajo educativo no debe ser realizado aisladamente, sino con
el colectivo de pedagogos y padres, lo que permite afirmar que
el trabajo de educar es una tarea social donde el aprendizaje no
deviene solamente de estos agentes, sino también en el seno
de los propios niños. El fundamento psicológico vinculando el
proceso de articulación con la psicología infantil, se presupone
que no solo trata de encontrar y enumerar todas las condiciones
que influyen en el desarrollo psíquico, que son consideradas
muy importantes para desarrollo integral del niño de preescolar,
sino de determinar en qué consiste precisamente esa influencia
y cómo, por la acción de estas condiciones, el niño pasa de
una a otra etapa del desarrollo. En este caso el educador tiene
una tarea muy crucial en este proceso, no puede ser limitado
en sus actividades programadas para los niños, sino, también
debe tratar de conocer el nivel de desarrollo de la percepción,
el pensamiento o la memoria del niño, lo puede incorporar a un
juego didáctico que requiera el análisis de la forma y el color
de los objetos o la resolución de problemas intelectuales tales
como: encomendarles tareas para cuya ejecución se necesita
un cierto ordenamiento de las palabras, las acciones.
Las premisas psicológicas del proceso educativo específico
para la educación infantil son de gran importancia, por las particularidades propias de la edad preescolar que requiere de un
conocimiento cabal de las mismas para garantizar una apropiada estructuración de este proceso. La preparación psicológica del niño de preescolar y primaria comprende las cualidades
de la personalidad del niño, las que le ayudan a entrar en jardín
de infancia, a encontrar en él su lugar, a participar de una actividad programada por el educador. La investigación adelantada
por las teorías cognitivas han permitido avanzar por lo menos
en tres grandes líneas: la identificación de la naturaleza y las
características del aprendizaje; las bases neurológicas de los
procesos de aprendizaje en torno a la identificación de las áreas
activas de la corteza cerebral para que sean aprendidos los instrumentos del conocimiento y las variables del aprendizaje, en
especial la incidencia de la práctica, la capacidad, la motivación
y la resonancia familiar, entre otros aspectos, ampliar las características del niño (Pino y Mendoza, 2001).
Además, el educador de educación preescolar en su trabajo
pedagógico necesita conocer las particularidades de los niños,
pues el propio curso de la maduración del niño depende de si el
niño recibe una cantidad suficiente de impresiones externas, de
si los adultos aseguran las condiciones de la educación necesarias para un trabajo activo del cerebro. La ciencia ha demostrado que las esferas del cerebro que no se ejercitan cesan de
madurar normalmente y pueden, incluso, llegar a atrofiarse;
esto se hace particularmente claro en los diferentes estadios
del desarrollo.
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El fundamento biológico de la etapa preescolar es el período
de más intenso desarrollo físico, la satisfacción de las necesidades básicas de los niños y niñas de estas edades dependen
de los adultos, es preciso que el proceso educativo contemple
la formación de hábitos higiénico-culturales, nutricionales y alimentarios, convirtiéndose de hecho en objetivos esenciales a
considerar.
La dinámica funcional del organismo infantil cuyas características deben tenerse en cuenta para la preservación en primer
lugar de su salud física y mental, y como condición indispensable para el logro de las aspiraciones educativas; partiendo de la
necesidad de un cerebro humano y de un sistema neurofuncional sano que constituyen premisas de la necesaria estimulación
educativa. En la edad preescolar se forman y desarrollan las
estructuras biológicas que sientan las bases para el desarrollo
físico y psíquico indispensables para el aprendizaje, la memoria, la atención, el lenguaje y los procesos afectivos. Resulta
fundamental para el educador tener este conocimiento pues si
no se tiene en cuenta pueden correr el riesgo de acelerar el
desarrollo o por el contrario afectarlo.
El fundamento pedagógico tiene sus bases en la cultura
pedagógica que hace necesario “[…] el conocimiento sobre la
preparación del niño, basado en la concepción desarrolladora
del proceso educativo, donde se reconoce el papel fundamental
de las condiciones de vida y educación en el desarrollo de su
personalidad (Batista, 2012).
El fundamento pedagógico debe aportar una base sustentada en un proceso de articulación y de transformación del
contexto educativo donde el educador analiza, reflexiona y
cuestiona su propio trabajo con los niños de preescolar, orienta
y reorienta la marcha del proceso pedagógico de acuerdo con
las demandas sociales. La función pedagógica en la educación
preescolar debe desarrollarse de modo que provea al niño de
condiciones esenciales para un tránsito de preescolar al primer
grado armonioso, de forma que aporten más conocimientos y
de esta manera garantizar la formación y el desarrollo de su
personalidad integralmente en su entorno seguro. Esta condición no se da espontáneamente, por el contrario, requiere de un
trabajo de formación continua que no puede subestimarse. Los
educadores necesitan más espacios compartidos para reflexionar, en los que puedan intercambiar acerca de sus propias dificultades, expresar sus tensiones y manifestar sus necesidades
en perfeccionar las metodologías.
A lo largo del proceso de transición es muy importante la
estimulación oportuna a partir de las influencias educativas
que lleva implícita una educación sensorial como primer eslabón para lograr el desarrollo intelectual del niño. El educador es
un articulador de contenidos, una guía de actividades, orientador, por lo que el conocimiento de la periodización pedagógica resulta muy importante para su trabajo con los niños de
preescolar. El sistema de educación de Angola establece una
estructura en ciclos de enseñanza según la Ley de Bases No.
17/16 del sistema de la educación de Angola, aunque la referida periodización no coincide con la psicológica se presenta
teniendo en cuenta su realidad educativa:
• Creche: tres meses a tres años de edad.
• Jardín infantil: tres a cinco años de edad
• Jardín infantil: donde se integra la clase de iniciación de
cinco a seis años de edad.
La experiencia práctica ha demostrado por la ciencia que
las condiciones de vida y la educación que se debe ofrecer

a los niños, desempeña un papel fundamental para la calidad de vida y la formación en su desenvolvimiento psíquico,
motor, intelectual y afectivo social, así como de su personalidad. Por eso muchos especialistas plantean que cuando existe
negligencia por parte de los adultos, en el tratamiento de uno
de estos factores, reduce el valor de otras dimensiones del
desarrollo.

CONCLUSIONES
La sistematización realizada permitió valorar que la etapa
de transición de infancia y preescolar al primer grado es un
momento muy importante e imprescindible. Los profesionales
de estos grados, en su accionar pedagógico, deben dialogar
consecuentemente entre ellos, para que en este sentido logren
vencer algunas de las dificultades vividas y así se evita que los
niños y niñas no interrumpan su continuidad escolar.
La experiencia recorrida durante la etapa de investigación
ha demostrado que en los países citados con excepción de
Cuba, existen algunas dificultades durante el proceso de articulación, lo que requiere aportar herramientas metodológicas eficaces para llevar a cabo la articulación pedagógica requerida.
Teniendo en cuenta que el proceso de articulación y transición necesitan de una organización estructural del trabajo
pedagógico apoyándose en una base científica, filosófica,
sociológica, psicológica, biológica y pedagógica por parte de
los profesionales. Se puede plantear que para que este proceso
ocurra de forma armoniosa es necesario que estos estén suficientemente preparados.
Por lo tanto, al valorar el estudio de los diferentes aspectos
relacionados con el proceso de articulación y transición se evidenció que existen varios problemas entre la educación preescolar así como el primer grado, por lo que se necesita proponer
una concepción metodológica que promueva la solución, no
solo del aprendizaje sino también del desenvolvimiento integral
de los niños, garantizando de esta manera el grado siguiente
con calidad.
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