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Título: El Proceso de Articulación entre Nivel Inicial y Nivel Primario. Perspectivas y 

Reflexiones en vías de la Continuidad Pedagógica.  

Resumen:  

El proceso de articulación entre el Nivel Inicial y el primer año de la Educación 

Primaria, ha cobrado importancia en el análisis de los procesos educativos que se 

desarrollan en las escuelas. Se presentan en ellas diversas alternativas y propuestas que, la 

escolaridad formal, debería tener pensada para afrontar el pasaje o transición de un nivel a 

otro. La articulación es una tarea y necesita del desarrollo de proyectos que permitan a los 

niños y a los docentes compartir experiencias para fortalecer procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Aborda distintas áreas de conocimiento, el diseño de acciones articuladas que 

den cuenta que el recorrido del niño por el nivel inicial no está disociado de primer grado, 

sino que implica continuar con la experiencia de aprendizaje. 

De esta manera, los docentes deben acordar que esta transición forme parte de un 

recorrido significativo y que la propuesta tenga como objetivo incorporar, fortalecer y 

profundizar estrategias que favorezcan la continuidad pedagógica del educando. La 

articulación es uno de los requisitos que se requiere como parte de la calidad educativa, por 

ende, las políticas educativas, leyes provinciales y nacionales acompañan este proceso 

mediante el establecimiento de resoluciones y sus respectivas modificaciones. Pero, aún así 

dentro de las instituciones se dificulta encontrar tiempos y espacios que beneficien el 

encuentro para dialogar, pensar y explorar posibles estrategias a seguir; para la revisión y el 

mejoramiento de sus propuestas. 

Este trabajo intenta plantear algunas reflexiones teóricas y perspectivas sobre el 

proceso de articulación entre niveles; el análisis sobre diversas cuestiones pedagógicas, 

políticas e institucionales. Se hace hincapié en las distintas configuraciones y 

preocupaciones, que rodean al niño. Se realizaron para tal fin once entrevistas, en dos 

escuelas públicas; una de Gestión Estatal y la otra de Gestión Privada. Se puede decir 

entonces que es factible identificar, en el interior de cada escuela, mitos y prejuicios que 

afectan el proceso de transición entre un nivel y otro; pero también se hacen evidentes 

anhelos de profundos cambios entre los actores involucrados en dichas instituciones que de 

alguna manera buscan formas de acompañar y guiar en el proceso de articulación. 

Palabras claves: Articulación educativa - Continuidad pedagógica entre niveles - Nivel 

inicial - Nivel primario. 
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El presente trabajo intenta reflexionar sobre las distintas perspectivas de lo que es la 

articulación entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario de algunas escuelas, a partir de 

observaciones, interrogantes e inquietudes presentes desde la experiencia docente. 

Representaciones y acciones que al parecer prometen permanencia; lo cual conllevaría a 

algunas repercusiones en los actores involucrados, sobre todo en niños que transitan estos 

niveles.  

Muchas veces se cree que el sistema educativo necesita de una revisión en cuanto a 

los procesos de articulación para que, aquello que las une, funcione como parte de un 

sistema. El mismo tiene como responsabilidad atender a niños en su primera escolaridad, 

buscando que su paso por estos niveles no sea fragmentado ni traumático. 

La preocupación acerca de las posibilidades de realizar una tarea de articulación en 

estos niveles es una problemática educativa presente, pero a veces con pocas herramientas y 

posibilidades de concreción. Un espacio de conflictos y deseos, de demandas, de búsquedas 

y encuentros, que ponen en evidencia que es necesario abordarlo con compromiso, 

dedicación y reflexión.  

Así, el presente trabajo plantea como interrogante el siguiente problema: ¿Cómo se 

desarrolla la articulación en las instituciones educativas de Nivel Inicial, a fin de favorecer 

su continuidad pedagógica y didáctica, al Nivel Primario en una escuela de Gestión Privada 

y en otra de Gestión Estatal ambos pertenecientes a la ciudad de Córdoba Capital? 

En busca de identificar algunos aspectos posibles que puedan influir en el proceso 

de articulación es que se presentan algunas interrogantes, que contribuyen al análisis y 

reflexión en torno a acciones que determinan dicho proceso, como: 

-¿Existe tiempos y espacios institucionales para desarrollar actividades para la 

articulación? 

- ¿Los equipos directivos acuerdan estrategias de enseñanza-aprendizaje para el 

proceso de articulación tendientes al paso de un nivel a otro? 

Una bisagra es un herraje compuesto de dos piezas unidas entre 

ellos por un eje o mecanismo de forma que, fijadas a dos 

elementos, permiten el giro de uno respecto de otro. Unen las 

partes, las articulan. Cuando la bisagra no funciona se producen 

problemas de funcionamiento.  

(Santos Guerra citado en Pitluk, 2016) 



8 
 

 

 

- ¿Existe dificultad para lograr y sostener acuerdos inter institucionales entre la 

articulación de contenidos curriculares y los actores involucrados en la misma? 

- ¿Existen instancias de trabajo compartidos y de reflexión entre los docentes para la 

lectura profunda de las propuestas curriculares y de sus propias prácticas de 

enseñanza? 

- ¿Se articula con las personas o con los contenidos? 

De la misma forma el presente trabajo se plantea como objetivo general: 

- Analizar y reflexionar a partir de diferentes autores y documentos, cómo se 

desarrolla el proceso de articulación, entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario, para 

favorecer la continuidad pedagógica. 

Y como objetivos específicos: 

- Indagar los procesos de articulación que se desarrollan entre niños del Nivel 

Inicial y Nivel Primario desde un enfoque integrador en el trabajo áulico. 

- Analizar el nivel de participación de los docentes de ambos niveles en el proceso 

de articulación 

- Analizar las diferentes acciones que favorecen el proceso de articulación llevada a 

cabo entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario del Instituto San José Obrero y entre 

el Nivel Inicial y el Nivel Primario de la Escuela Almafuerte. 

- Entrevistar a docentes y directivos de ambos niveles para indagar la existencia de 

propuestas y acuerdos institucionales que favorezcan el proceso de articulación en 

las escuelas mencionadas pertenecientes a la ciudad de Córdoba. 

El siguiente trabajo presenta una investigación de tipo descriptiva, pretende 

describir el fenómeno que subyace en torno al proceso de articulación de los niños de nivel 

inicial y primario. En esta investigación se analiza cómo se desarrolla dicho proceso en dos 

Escuelas, una de Gestión Pública y la otra de Gestión Privada de la ciudad de Córdoba, 

involucrando la participación de los docentes. Es pertinente mencionar que las escuelas 

intervenidas para el análisis forman parte del entorno de trabajo de las docentes que 

presentan este informe. Esto favoreció el ingreso al campo, posibilitando el libre 

desenvolvimiento tanto de los participantes involucrados como el desarrollo de la 

investigación. 

Los aportes que conforman este trabajo están organizados en dos partes. En el 

Capítulo uno, se presentan algunos conceptos y definiciones que ayudaron a delinear la 
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articulación del Nivel Inicial con el Nivel Primario desde la mirada de diferentes autores. 

Del mismo modo se abordaron algunos planteos y reflexiones en torno a los espacios y 

tiempos pedagógicos que son considerados para la misma, así como los actores 

involucrados; analizado desde algunas concepciones y representaciones observadas desde 

la práctica docente. 

Se plantea el desafío pedagógico que significa el proceso de la articulación en la 

práctica educativa como una tarea permanente, sistemática y fundamentada que permita 

dar continuidad a un proyecto integrador entre ambos niveles. Del mismo modo, se 

consideró la importancia de introducir el juego como cimiento en la continuidad 

pedagógica entre niveles.  

Además, se centró la mirada en la necesidad de crear vías o puentes que articulen 

estos dos niveles a fin de analizar y comprender las tensiones que se ocultan en las 

prácticas pedagógicas de cada nivel. El análisis apunta a la posibilidad de sostener este 

vínculo desde un trabajo conjunto y mancomunado, objetivando el proceso desde una 

mirada integradora, con proyección a un sostenimiento futuro.  

También se profundizó en el análisis de los Diseños Curriculares de la provincia de 

Córdoba, de ambos niveles, en torno a la articulación; los cuales enmarcan su propuesta en 

los principios y valores que inspiran la Constitución Nacional y la Constitución Provincial.  

 En el capítulo dos, se presenta el trabajo de campo que se realizó en dos escuelas, 

una de Gestión Pública y otra de Gestión Privada de la Ciudad de Córdoba, utilizando como 

instrumento de recolección de datos la entrevista a directivos y docentes, de sala de cinco 

años y primer grado, de ambos establecimientos las cuales nos permitió tener una visión 

más amplia sobre la articulación; sus procedimientos y por qué no también sus anhelos en 

lo que se debería profundizar en dicho proceso.  

Sin duda la información obtenida permitió reflexionar y analizar cómo se desarrolla 

la articulación en estos establecimientos, respondiendo de alguna manera los objetivos 

planteados al principio de este trabajo. Se considera este acercamiento y los aportes 

brindados en las entrevistas de suma importancia para comprender esas dicotomías en las 

que se enfrenta cada docente; lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que se 

quisiera realizar en un proceso de articulación. 
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Capítulo 1:  

MARCO TEÓRICO   
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1.1 Perspectivas y reflexiones respecto al proceso de articulación. 

La real academia española conceptualiza la articulación como la acción y efecto de 

articular, como la unión entre dos piezas rígidas que permiten el movimiento relativo entre 

ellas. Existen diversos significados provenientes de diversas áreas de conocimiento en las 

que se puede destacar las siguientes acepciones. Desde el punto de vista anatómico; la 

articulación es la unión de huesos u órganos esqueléticos con otro. En relación a la botánica 

su significado hace referencia a la especie de coyuntura que forma en las plantas la unión 

de una parte con otra distinta de la cual puede desgajarse. Desde el área de la 

fonoaudiología es la posición y movimiento de una vocal o consonante. 

Es así que, si se consideran dichas acepciones dentro de la tarea educativa, condicen 

con lo mencionado por Delia Azzerboni (2005) quien establece que la articulación radica 

en unir, enlazar, dar continuidad a un proyecto educativo, este que dará comienzo cuando 

los niños o niñas ingresan a un jardín maternal o jardín de infantes, habiendo iniciado así 

sus primeros pasos en el sistema formal. 

Aunque en este trayecto existen algunas escuelas donde hay dificultades para lograr 

la transición de un nivel educativo a otro. En este caso se hace referencia al de Nivel Inicial 

al Nivel Primario en el cual se observa muchas veces que pocos son los que se animan a 

aceitar esas bisagras desengrasadas, metáfora mencionada en la introducción, en vez de eso 

aparecen las culpas y los reclamos de un equipo docente al otro; de una institución a otra. 

Aquellos que quieren pasar de costado y que ninguna astilla quede adherida por las dudas 

desgarren sus vestiduras.  

Las interrogantes proceden al caer en la cuenta de que ¿a quiénes son los que está 

dirigido esta articulación? o tal vez ¿quiénes son los que sobrellevan esta falta de 

articulación? Según el Diseño Curricular de la Educación Inicial de la Provincia de 

Córdoba, los estudiantes que ingresan a la escuela, vienen con un bagaje cultural propio, 

con características adquiridas en su seno familiar, que les permite poder afrontar y 

comprender situaciones que se les presentan en la vida cotidiana. Es para quienes el Nivel 

Inicial ha de construir su proyecto.  

La idea de que los niños de cierta edad tienen que saber ciertos contenidos o tener 

ciertos saberes incorporados, concepción adjudicada desde una perspectiva psico-evolutiva 

es incierta ya que dependerá de lo que en su contexto particular haya adquirido. Sin 

embargo, desde el paradigma de la complejidad se procura desnaturalizar el modo en el que 

ciertas perspectivas teóricas han abordado la comprensión del sujeto. Es por esto que, es 
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imprescindible reconocer y comprender todo el entorno que circunscribe al sujeto que 

aprende, al alumno que será parte del proyecto de articulación, el protagonista de este 

proceso.  

Mucho tiene que ver las configuraciones socio-históricas, culturales y psicológicas 

de las infancias en los nuevos escenarios que en la actualidad se presentan. La multiplicidad 

de los espacios y procesos de socialización que llevan adelante los niños hoy en día; las 

constituciones familiares actuales y en las formas de crianza, es decir tiene que ver con 

cada una de sus propias particularidades.  

Entonces, ¿a qué Sujeto hacemos referencia? Se hace referencia al sujeto de la 

educación, a quien se lo reconoce como sujeto en proceso de desarrollo intelectual, psico-

social-cultural, afectivo-emocional, es decir en sus diversas dimensiones a las cuales se ve 

afectado o influenciado por su contexto. “El niño desarrolla una identidad como miembro 

de un grupo social a partir de una reestructuración simbólica de sus orientaciones a la 

acción. Con estas se generan los rendimientos cognoscentes y las disposiciones sociales 

vinculadas a expectativas de comportamientos.” (Laino, 2000, p. 15) 

 Así, este sujeto se constituye en un entramado de experiencias y siempre en 

relación con otros, como producto de una construcción social-histórica diversa y 

contextualizada. Su subjetividad está tejida socialmente, por lo que se entiende que el 

sujeto se constituye así mismo y con otros.  

También se hace referencia al sujeto, desde una perspectiva de sus derechos e 

inclusión educativa, pensándolo como un sujeto de derecho en términos de garantizar su 

continuidad educativa, el cual se inicia cuando ingresan al sistema educativo formal y se 

espera se mantenga hasta la finalización del Nivel Secundario. Es así que se considera que 

un adecuado proceso de articulación es fundamental para el sujeto de la educación que se 

pretende constituir en ciudadano propio de esta cultura. Considerar las trayectorias de los 

alumnos y acompañarlos en este pasaje con compromiso creciente, concretando en cada 

acción el derecho a la educación y a aprender.  

Desde las políticas educativas de la provincia, se sostiene el concepto de calidad 

asociado al de igualdad educativa, superando toda forma de discriminación que impida el 

pleno ejercicio del derecho de todos a acceder a una educación de calidad. Se postula una 

escuela inclusiva y se la define como aquella que sostiene el principio de que todas las 

personas son capaces de aprender siempre y cuando se brinden las oportunidades para 

hacerlo.  
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Ante lo cual, se recupera a Delia Azzerboni (2005) quien pregunta sobre “¿Qué 

infancia esperan recibir los docentes?”; propone que sería interesante recibir a “las 

infancias”. Así como el currículo caracteriza al tipo de sujeto a quienes irán dirigidas las 

acciones didácticas y el tipo de estudiante que se espera formar bajo la acción de la 

educación. 

Apelando nuevamente a la metáfora de la bisagra, se puede decir que con el trabajo 

de los docentes encargados de la articulación será la respuesta para buscar y buscar; 

descubrir y redescubrir estrategias que faciliten el proceso de articulación para esa infancia 

que se recibe en el primer acercamiento de estos niños y niñas al iniciarse en el sistema 

formal. Inés Aguerrondo (2009) propone que “para articular adecuadamente hay que 

romper la idea de niveles y pensar en un continuo.” (p. 5) 

1.2 Espacio y tiempo pedagógico para la articulación. 

 Gran parte de las instituciones educativas han iniciado lo que se denomina 

Proyectos de Articulación entre Niveles que intenta dar sentido y pautas a las formas de 

relacionarse para llevar adelante el proyecto de articulación a fin de evitar fracturas entre 

las culturas institucionales involucradas de cada nivel. Desde una perspectiva de la 

enseñanza y el trabajo docente, se entiende por articulación, el pasaje de los estudiantes 

dentro del sistema. Esta transición a un nuevo nivel que posee características propias 

presenta nuevas posibilidades y cambios, generando así la oportunidad de nuevos 

aprendizajes.  

Toda transición conlleva las posibilidades de cada individuo, pero muchos dependen 

también de cada entorno en el que se lleva a cabo la labor educativa, de cada propuesta, de 

cada actor involucrado y por, sobre todo, de las interacciones que genere el encuentro con 

los otros. Es así que la articulación adquiere sentido cuando la escuela logra potenciar las 

posibilidades de creatividad de todos sus actores, promueve la realización de acciones que 

intenten constituir vínculos interpersonales entre educadores y permite el acercamiento de 

los involucrados con los contextos de educación inmediata; promoviendo además el alcance 

de aprendizajes significativos. 

La intención es reflexionar y producir acciones que den como resultado experiencias 

educativas para los estudiantes, de tal manera que le resulten formativas y útiles para su 

desenvolvimiento en su entorno. Distinguiendo entre ellos la enseñanza-aprendizaje desde 

la experiencia educativa, el currículo, el docente y su profesionalización; de los procesos de 
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tomas de decisiones y la formación e inclusión en equipos de trabajo.  

Al adherir al concepto de aprendizaje significativo, se espera que el docente alcance 

a plantear situaciones problemáticas contextualizadas a su ámbito de uso, para las cuales los 

estudiantes no tengan los conocimientos ni todas las estrategias necesarias para su 

resolución, pero sí podrá participar en proyectos de producción de actividades reales en 

contextos concretos.  

Se considera que, una problemática que impide el cumplimiento de lo planteado 

anteriormente, en algunas instituciones, es la imposibilidad de lograr una adecuada 

articulación entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario. Situación que ocasiona escasos 

logros de aprendizaje en el primer grado. Entonces, se cree que generar en la escuela un 

espacio de enseñanza y de encuentros requiere de acuerdos; de la reflexión respecto de la 

selección y secuenciación de los contenidos, pensados para el grupo en particular.  

Al respecto, el Diseño Curricular de la Educación Inicial de la provincia de Córdoba 

menciona que, al momento de pensar la articulación entre el Jardín y el Primario, una 

cuestión fundamental es la alfabetización inicial, entendida como el ingreso a la cultura 

escrita, a partir de la participación de los niños en ricas experiencias de lenguaje y de 

primeros contactos con la lectura y la escritura de textos completos en el marco de la 

educación formal.  

Por lo tanto, se trata de un aprendizaje que servirá de base de otros, que incide en las 

trayectorias educativas. En este marco las líneas de continuidad pedagógica y didáctica del 

primer grado deberán responder a aquéllas que el nivel inicial sostiene. Tal como lo 

menciona el Diseño Curricular de la Educación Inicial, para que los niños tengan sus 

primeras experiencias escolares en relación con la exploración de libros y otros materiales 

escritos. “la alfabetización concebida como Proyecto compromete a todas las áreas 

curriculares y a la escuela en su totalidad.” (Ministerio de Educación, 2013, p. 35)    

Es frecuente escuchar entre los docentes, al iniciarse cada ciclo lectivo, comentarios 

que hacen referencia a lo poco que los niños aprenden en el jardín; que ingresan al primario 

apenas escribiendo su nombre, que en el nivel inicial no se les enseña a escribir en espacios 

reducidos por eso no pueden trabajar en cuadernos, entre otras apreciaciones similares. Al 

respecto Terigi (febrero 2010) distingue dos conceptos sencillos en torno a la idea de 

trayectoria escolar: el concepto de trayectoria teórica y el de trayectoria real. 

En ese sentido nos preguntarnos cómo son las trayectorias escolares de quienes 

ingresan a las escuelas en calidad de alumnos. Si fuera por las trayectorias teóricas, lo que 
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establecen las leyes de obligatoriedad, lo que establecen los supuestos pedagógico-

didácticos y cronológicos, deberían pasar ciertas cosas. Pero las trayectorias escolares en lo 

que efectivamente ocurre como trayectoria real, lo que se muestran en las estadísticas 

educativas, las que efectivamente desarrollan los sujetos en el sistema, reconocen una serie 

de transformaciones por los cuales se apartan del diseño teórico previsto por el sistema. 

La realidad es que en el sistema escolar la promoción escolar o la acreditación de 

grados escolares, no garantiza la adquisición de aprendizajes que se supone sea para una 

edad cronológica, una etapa específica o a una noción de contenidos que se haya 

cumplimentado para ese nivel o grado. 

Debemos considerar que es posible que niños de distintas etapas madurativas 

compartan actividades. La tendencia que circunda el conocer, se produce de forma 

espiralada; es decir que se puede volver a pasar por el mismo lugar desde mayor altura, es 

por eso que puede haber tareas en común en estudiantes de diferentes edades. En otras 

palabras, pueden estar juntos ante un desafío porque el proceso de aprendizaje no es lineal, 

y cada uno responderá en la medida de sus posibilidades y características particulares: lo 

importante es que respondan a las demandas formativas del nivel. Para que este abordaje 

cíclico se produzca es importante el planteamiento de un proyecto flexible. 

Aprender es construir conocimientos, habilidades y destrezas. Es desarrollar 

capacidades, fortalecerlas con estrategias propias y de otros; supone además un cambio de 

actitud y de comportamiento. Muchos niños van construyendo sus aprendizajes a partir de 

la propia actividad y el intercambio con el medio al cual pertenecen; esta interacción, en 

espacios comunes, hace posible la incorporación de algunos conocimientos que le serán 

propios.  

Entonces, intentar generar aprendizajes en los estudiantes implica pensar qué se 

desea lograr, analizar las posibilidades y poseer una actitud activa para explorar formas y 

estrategias de llevar adelante un proyecto. Tal vez a partir de ahí, los docentes favorecerán 

en sus estudiantes el interés hacia lo que se desea que aprendan y lograr aprendizajes 

significativos acercados a partir de sus propias experiencias.  

Se sabe que, lo que el docente enseña no es lo mismo que, lo que el niño aprende. 

Pero, cuando el docente presta atención a las curiosidades de sus estudiantes tanto como a 

sus intentos de expresar necesidades y requerimientos, está en mejores condiciones para 

involucrarlos en actividades y experiencias relevantes. Son ocasiones propicias para 

encontrar estrategias que favorezcan un aprendizaje para sus estudiantes. 



16 
 

 

 

Todo aprendizaje demanda esfuerzo, espacio y tiempo para su fortalecimiento y 

requiere, a su vez, de diferentes acciones para repasar, elaborar, ordenar y poder hacer algo 

con la información recabada desde las interacciones y experiencias con los estudiantes. Por 

lo tanto, no es simplemente que el docente ofrezca algunas actividades para lograr que los 

aprendizajes se den efectivamente. “La intervención del docente tiene un papel fundamental 

en el proceso de aprendizaje.” (Ministerio de Educación G.C.B.A. 2016, p.12) 

Para llevar adelante un proyecto de articulación, el docente tendrá que ser parte de 

la puesta en marcha del mismo, para lo cual deberá observar el accionar de los estudiantes y 

hacer las intervenciones pertinentes si es necesario.  

Por lo tanto, se recalca que un proyecto debe ser flexible para que cuando se tenga 

una cierta experiencia, a partir de lo propuesto, se pueda volver sobre lo planeado y 

promover modificaciones sobre lo escrito. Realizar preguntas al proyecto y a las acciones, 

con la finalidad de suscitar que los estudiantes expliquen y justifiquen sus quehaceres. Este 

acompañamiento, que forma parte del andamiaje que ofrece el docente a fin de alentar la 

participación de todos sus estudiantes, buscará promover en cada uno de ellos el desarrollo 

de una creciente autonomía en busca de nuevos aprendizajes que devienen en posibles 

modificaciones al proyecto planificado con anterioridad.  

Así es que, se sostiene que el proceso de enseñanza-aprendizaje, no sólo no es 

lineal, sino que involucra a varios participantes. Además, se debe tener en cuenta diversas 

acciones a implementar y por qué no, transformar actitudes que no siempre van de la mano 

de las modificaciones o cambios que se proponen.  

Entonces, no sólo intervienen el docente y el estudiante sino también los contenidos 

pensados para el grupo específico, así como los espacios y tiempos en que se realizaran las 

propuestas. Sin olvidar, además las emociones, los sentires y expectativas que puedan tener 

tanto docentes como estudiantes. También serán las responsabilidades y anhelos de quienes 

quieran seguir, como dice Santos Guerras, aceitando las bisagras del proyecto de 

articulación. 

1.3 La articulación como desafío pedagógico.   

 

La articulación, es “un proceso y una práctica educativa”   

(Pitluk, 2016) 

Como docentes pertenecientes al sistema educativo actual, reconocemos que la 
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articulación entre niveles es construir una vía, pero también siendo conscientes que ninguna 

vía se construye, ni se sostiene en forma individual. Es necesario llevar adelantes distintas 

prácticas e intervenciones en conjunto. Morin (citado en Peña, 2007) afirma que “es claro 

que se requiere la reforma del pensamiento para reformar la educación.” (p. 225)  

Por lo tanto, para lograr una articulación entre niveles, se deben conocer todos los 

aspectos que conforman cada nivel, ampliar la mirada, reflexionar para poder abordar un 

proyecto que incluya todo aquello que permita transiciones exitosas de los estudiantes de 

un nivel a otro.  

Según se venía expresando anteriormente, se entiende que cuando se habla de 

articulación escolar, se hace referencia a aquellas acciones que se llevan a cabo en los 

distintos niveles donde se acompaña el pasaje del estudiante de un nivel a otro, intentado no 

generar fracturas ni cortes, porque se busca transiciones exitosas. Esas acciones serán las 

prácticas que realizarán cada nivel, sin olvidar que, para que se logren se necesita además 

trabajar de forma prolongada y sistemática si se desea llegar a un progreso en este proyecto 

de articulación.  

A fin de promover buenas transiciones, en este caso, del jardín a la escuela primaria, 

es necesario tener en cuenta tanto el aprendizaje como el contexto sociocultural, el 

bienestar emocional y la comunicación que logra el estudiante al interactuar con otros para 

producir sus aprendizajes. Alguno de estos factores se relacionan con procesos internos que 

ocurren en el niño y otros se refieren a procesos externos donde la familia y la escuela 

trabajan. Es aquí donde se hace hincapié, en que ambas deben trabajar de forma 

mancomunada porque su meta principal es la educación y formación de los niños. 

El proceso de articulación es complejo como toda práctica, porque en ella se 

entrecruzan demandas políticas, éticas, sociales, didáctico-pedagógicas, históricas y 

deseos institucionales e individuales, cuestiones relativas al saber y los saberes; los 

vínculos, las trayectorias profesionales de los docentes, las historias de los alumnos, 

y un sinfín de otras cuestiones que están presentes en cada una de ellas. (Pitluk, 

2016, p.28) 

Se pueden mencionar algunos factores internos de la persona, como aquellos ligados 

al desarrollo socioemocional, los sentimientos de confianza y seguridad, la capacidad 

adaptativa, la actitud hacia la escuela y el aprendizaje y las relaciones con los docentes y 
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los pares. Es vital que podamos comprender que también el estado de ánimo y el vínculo 

que se crea con los estudiantes influyen en su aprendizaje. Un niño que no tiene confianza 

en sí mismo y sus potencialidades pocas veces llega a aprender; pero quién lo anima a 

seguir y le da la confianza, en la escuela, es su docente y hasta sus propios pares al 

incentivarlo a alcanzar objetivos próximos. 

También se podría mencionar al desarrollo cognitivo, como factor interno, los 

conocimientos y las habilidades sobre el nuevo entorno, en este punto se hace referencia a 

cómo aprende el que aprende. Lo que influye en gran medida a comprender cómo los 

estudiantes llegan a alcanzar ciertos aprendizajes; conocer este aspecto ayudará, en ambos 

casos, para encontrar formas de acercarlo a los saberes planteados. 

En relación con los factores externos, se hace referencia a aquellos donde se 

establece la comunicación entre las instituciones y familias para que acompañen en este 

recorrido, así como también docentes que guíen la continuidad didáctico-pedagógica, el 

seguimiento y progreso de sus estudiantes en su proceso de aprendizaje. Por lo que todo 

aquello del exterior afecta o contribuye al buen desenvolvimiento del sujeto de aprendizaje. 

Es así que se sustenta, como desafío pedagógico, la importancia de pensar y crear 

verdaderas posibilidades de producción de estrategias de articulación entre niveles; 

tendientes a mejorar el pasaje de los estudiantes de un grado, ciclo o nivel a otro. Buscar 

herramientas que posibiliten el logro de los aprendizajes relevantes, teniendo en cuenta los 

distintos factores que influyen en los estudiantes, de tal forma que permitan su promoción y 

garanticen además su continuidad en la educación formal.  

Existe la necesidad de la presencia de un proyecto educativo institucional en 

proceso de construcción y revisión permanente para garantizar la articulación intra 

institucional e inter institucional entre niveles. […] Los niños deben sentir la 

continuidad durante su trayectoria y no aprender fragmentos. (Azzerboni, 2005, p.1)   

1.4 Los juegos como cimiento de la continuidad pedagógica entre niveles. 

El juego es algo significativo en el Nivel Inicial, se lo concibe como un contenido 

valioso para el desarrollo integral de los niños, se ha de destacar que su presencia 

permanece en el Nivel Primario. Es decir que su figura continua al pasar de un nivel a otro, 

sigue siendo una estrategia de enseñanza y una actividad de los estudiantes. En este caso, 
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cuando se hace referencia a los juegos en el Nivel Inicial, se hace alusión a un tipo de 

juego, relacionado con los objetivos, contenidos y conocimientos que se busca desarrollar; 

a sus características acordes al nivel y a la intervención del docente.  

La Ley de Educación Nacional señala al juego como uno de los objetivos de la 

Educación Inicial. Propone “promover el juego como contenido de alto valor cultural para 

el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social”. (Ley de Educación 

Nacional, 2007, art. 20).  

Se considera importante introducir el juego como una manera de generar el 

aprendizaje, una propuesta lúdica que no solamente aparezca de forma espontánea como la 

hora de juegos o porque, el docente lo utilice como recurso y atraer la atención de sus 

estudiantes. Como a jugar se aprende, entonces hay que enseñarlo y si en el aula ha de 

tomarla como contenido, requiere ser planificado.  

Desde la perspectiva de la enseñanza, es importante su presencia en las actividades 

del jardín a través de sus distintos formatos: juego simbólico o dramático, juegos 

tradicionales, juegos de construcción, juegos matemáticos y otros, que se 

desarrollan en el espacio de la sala y en espacios abiertos. (Sarlé, 2010, pág. 20) 

Por tanto, se cree que es necesario que el docente conciba un juego específico en 

consonancia con un saber que desea promover en un momento determinado, materiales que 

utilizará, el tiempo y el espacio destinado para tal fin; teniendo en cuenta la organización de 

los grupos o equipos de juegos como así también las intervenciones que realizará durante su 

desarrollo. 

Entonces, la escuela deberá asumir la responsabilidad y potenciar el juego de los 

niños en el aula, ofreciendo propuestas que desarrollen su capacidad para conocer, aprender 

y enriquecer su imaginación. En el juego también se aprecia la riqueza del trabajo en 

grupos, ser parte de un equipo, favorece el trabajo en colaboración con otros y la necesidad 

de apoyarse en el otro. Ser parte de un equipo alimenta su sentimiento de pertenencia, así 

como la responsabilidad de cumplir un rol que lo defenderá hasta el final. 

Muchas veces se escucha, con desazón, que incluir juegos en las clases es pérdida 

de tiempo, que los tiempos de la escuela no ayudan o que no es sencillo encontrar juegos 
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que atrapen a los niños, sobre todo en esta era mediatizada por múltiples tecnologías 

digitales. Pero, los que realizan este desafío de integrar los juegos y las propuestas 

didácticas aún creen que son posibles, si se cree en la potencialidad de lo planteado y en lo 

que pueden, en su justo equilibrio generar aprendizajes en los alumnos.  

En consecuencia, se cree que es necesario darle al juego un protagonismo en las 

planificaciones y su puesta en marcha en la propuesta didáctica, considerando los diferentes 

tipos de juego y evaluar las integraciones que resulten más pertinentes con otros contenidos 

de las cuales pueden ser abordabas desde distintas áreas, ya sea para el Nivel Inicial o para 

el Nivel Primario.  

A pesar de las diferencias que puede haber en los juegos y que se plantean en ambos 

niveles, ya sea juegos en el aula o en el patio hay un punto en común, el que no se debe 

olvidar, que la experiencia con el juego permite el desarrollo social de los niños. 

Por ende, se considera esencial enseñar a jugar, por lo cual es necesario planificarlos 

con objetivos claros, que puedan ser llevados a su concreción a corto plazo. Es el juego, 

que debería ser también debatido y trabajado en esos espacios de intercambios entre 

docentes de ambos niveles. Tomarlo como estrategia de enseñanza y dar continuidad para 

el fortalecimiento de la articulación.  

Las teorías psicológicas establecen conceptos y relaciones que significan al juego 

como actividad clave en el proceso de desarrollo del pensamiento. Cuando se plantean 

actividades lúdicas se observa cómo van floreciendo acciones significativas efectivas, 

compartidas; implica y demanda procesos de análisis, de combinación, de comparación de 

acciones, de selección de materiales a partir de determinados criterios y de producción de 

argumentos.  

Por lo que se considera de suma importancia que los docentes logren comprender el 

valor que tienen las actividades lúdicas, las cuales permiten generar en los estudiantes 

aprendizajes sociales para la vida en comunidad, para la construcción de amistades y su 

organización en tiempos libres fuera de la escuela. 

1.5 Documentos y perspectivas legales. 

1.5.1 Diseño Curricular del Gobierno de la provincia de Córdoba.  

Los Diseños Curriculares en general nombran o tiene un apartado donde se 
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menciona la articulación como la transición entre la Educación Inicial y la Educación 

Primaria. El currículo de cada nivel encuadra objetivos como discutir, interpretar, 

reflexionar, contrastar, dudar, percibir, discriminar, reconstruir y resignificar los cuales se 

han de tener en cuenta a la hora de diseñar la propuesta didáctica.  

La etimología de la palabra articulación según el diseño curricular es: unión, lo que 

sirve para unir, enlazar, atar. Las instituciones educativas son las que brindan el tiempo y el 

espacio para poder efectuar dicha articulación y son las encargadas de la administración y 

organización de las mismas.  

El Diseño Curricular del Nivel Inicial de la provincia de Córdoba (2013) expresa 

que “la elaboración de un proyecto de articulación entre Educación Inicial y Primaria sea 

concebida como estrategia institucional, a fin de promover la inclusión y permanencia de 

los niños en el sistema, evitando los efectos de exclusión y repetición.” (p. 35) 

Por tal razón, se deben tener en cuenta ciertos puntos esenciales para lograrlo como, 

por ejemplo; tender puentes, centrado en los niños, atendiendo a la continuidad de sus 

aprendizajes en todos los órdenes, generando discontinuidades y complejizaciones 

progresivos en términos de ambientes, contenidos y prácticas. Así también, la articulación 

ha de atender a la organización de los tiempos, los espacios, los agrupamientos, de modo 

que se aligeren las fracturas entre uno y otro nivel. 

1.5.2 El Diseño Curricular y La Ley de Educación Nacional 

El Diseño Curricular de la provincia de Córdoba enmarca su propuesta en los 

principios y valores que inspiran la Constitución Nacional y la Constitución Provincial; la 

Ley Nacional de Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes; la Ley de 

Educación Nacional Nº26206; la Ley de Educación Provincial de Córdoba Nº9870 y los 

acuerdos del Consejo Federal de Educación.  

También se encuentran los fundamentos de la concepción antropológica y ética de 

los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad.  Su principal desafío está focalizado en la formación de personas que 

busquen el bien propio y el de los demás con la capacidad para conocer, comprender, 

enriquecer y transformar el mundo en cooperación con los otros durante toda la vida.   

Además, resalta que la escuela tiene la responsabilidad de formar sujetos, en un 

ámbito donde se convive con otros, juntos construyen el aprendizaje, se aprende a 

compartir espacios, tiempos y materiales. Al mismo tiempo que propicia en los estudiantes 
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la reflexión y la acción para incidir en el espacio público. 

Dentro del Diseño Curricular del Nivel Primario de Córdoba, se hace alusión a la 

articulación intra e interinstitucional. “La concreción de la propuesta curricular y 

pedagógica que sostiene este diseño demanda del trabajo colaborativo de los equipos 

directivos y docentes” (Ministerio de Educación, 2011, p. 21) Es decir, que las instituciones 

educativas trabajen en sus relaciones, diseñen proyectos de articulación entre niveles que 

les ayude a responder de manera integral y articulada a las necesidades de todos sus 

estudiantes.  

Entonces, cuando se articula se deberá tener en cuenta no solo la dimensión 

pedagógica, sino la que involucra todas las dimensiones institucionales: “dimensión 

pedagógica para dar continuidad curricular, dimensión administrativa referida a la 

organización de tiempos y espacios de encuentro y dimensión socio comunitaria, en 

vinculación con la comunidad de padres y otras organizaciones que trabajan en 

coordinación con la institución escolar”. (Ministerio de Educación, 2011, p. 21) 

 La articulación entre niveles es un tema relevante dentro del marco normativo. Es 

por ello que también es tratado en la Ley de Educación Nacional. En su título II, capítulo I, 

disposiciones generales art. 15 expresa que el Sistema Educativo Nacional tendrá una 

estructura unificada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la 

organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez 

nacional de los títulos y certificados que se expidan. 

 Este artículo destaca la articulación como característica central en la estructura del 

Sistema Educativo Nacional.  En el artículo 17 se establece que la estructura del Sistema 

Educativo Nacional comprende los cuatro niveles; la Educación Inicial, la Educación 

Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior y ocho modalidades. Esto nos 

da una visión clara que la palabra articulación atraviesa a los cuatro niveles de educación 

para la concreción de la trayectoria escolar.  

Las jurisdicciones y el Ministerio de Educación Nacional diseñaran las políticas de 

articulación necesarias para facilitar el pasaje entre el Nivel Inicial y el Nivel 

Primario. El mismo supone a nivel de gobierno la necesidad de que las direcciones 

de los niveles y modalidades respectivas generen condiciones curriculares y 
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pedagógicas que hagan visibles las continuidades necesarias para garantizar el 

pasaje de todos los niños y niñas. (Resoluciones N° 174/12, 2012, art. 16) 

En la misma resolución se estable, en su artículo 17, la necesidad de facilitar y 

agilizar todos los requerimientos administrativos que pudieran afectar el adecuado pasaje 

de un estudiante desde el Nivel Inicial al Nivel Primario, estableciendo un legajo único que 

pueda compartirse entre ambos niveles. (Resoluciones N° 174/12, 2012) 

1.5.3 Acuerdos Institucionales. 

El PEI es herramienta de planificación estratégica y participativa que orienta la 

gestión de los procesos que se desarrollan al interior de una institución educativa, a partir 

de los principios éticos establecidos en la Propuesta Pedagógica. Las siglas PEI significan 

Proyecto Educativo Institucional, el cual es elaborado por todos los actores, miembros de 

una institución educativa, quienes en conjunto desarrollan un proyecto que pretende ser 

integral para dirigir y orientar los procesos de intervención educativa.  

Para la construcción del PEI es necesario que la institución escolar articule con 

varias dimensiones que conforman su estructura. Como primera instancia es necesaria la 

articulación con el sistema social y político, con aquellos documentos que permitirán a la 

institución escolar organizar las bases para su buen funcionamiento normativo. Es 

indispensable el tratamiento de la Ley de Educación Nacional, tener en cuenta el Diseño 

Curricular de la Provincia a la cual pertenece. 

Seguido de eso deberá trabajar en conjunto con los otros niveles educativos, luego 

articulará dentro del mismo nivel, en relación con lo técnico-pedagógico y por último se 

vinculará con cada institución educativa, donde se tratará la dimensión integral, los 

conflictos, resistencias de los actores y la comunidad institucional. Este entramado de 

relaciones se lleva a cabo para constituir el diagnostico situacional que permitirá a la 

escuela generar su identidad, plantear sus objetivos, la misión que desean concretar y cómo 

y con qué elementos lograra llegar a las metas planteadas. 

En consonacia con lo planteado Pitluk (2016) sostienen que para que el pasaje del 

Nivel Inicial al Nivel Primario sea efectivo serán necesarias algunas condiciones: 

Como primera condición es necesario contar con un Proyecto Educativo 

Institucional, en proceso de construcción y revisión permanente que pueda 
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garantizar la articulación y a la vez permita propiciar procesos que intenten evitar 

fracturas entre las culturas y las identidades de cada nivel, llegando a acuerdos 

desde lo político, lo institucional, lo curricular, lo vincular”. (p. 66) 

Por lo tanto, se entiende que el PEI es un medio que impulsa la mejora de la calidad 

desde la escuela, además es un producto de la acción colectiva, de la comunidad educativa, 

del equipo de docentes. Se utiliza para resolver problemas prioritarios y da la oportunidad 

para que las escuelas desarrollen su autonomía, sumado a eso, ayuda a instituir prioridades. 

Es una herramienta de enlace que refleja las inquietudes de la comunidad y coordina las 

diversas tendencias.  
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Capítulo 2:  

TRABAJO DE CAMPO 
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2.1 Consideraciones metodológicas 
 

  Durante los últimos años, se ha observado en el sector de la Educación, cómo ha 

cobrado importancia en el análisis de los procesos educativos, la temática referida a la 

articulación entre los distintos niveles de enseñanza y particularmente, entre el Nivel Inicial 

y el primer grado de Educación Primaria. Al ser parte de algunos establecimientos 

educativos, específicamente del nivel primario, surgieron interrogantes sobre el proceso de 

articulación que se llevaban a cabo en estos lugares. En cuanto al proyecto y posibilidades 

de concreción del mismo, sobre la participación y conciliación de quienes producen y 

llevan adelante la articulación, sobre el tiempo y los espacios brindados para tal fin y sobre 

todo cuál era el eje que circunda el proceso de articulación los estudiantes y sus 

posibilidades o los contenidos que se pensaron para ellos. 

Para tal fin se llevó adelante, en este trabajo, una investigación del tipo descriptiva, 

ya que intentó profundizar en algunas características y acciones referidas al proceso de 

articulación que se llevan a cabo en los espacios educativos seleccionados. En este caso son 

dos escuelas públicas, una de gestión estatal y otra de gestión privada y en los niveles 

inicial y primario de ambos establecimientos. 

El trabajo de campo fue un paso primordial para ahondar en esta investigación y 

tener un acercamiento más preciso al tema en cuestión, para lo cual se usó como técnica de 

recolección de datos, la entrevista. Esta permitiría obtener información a partir de la voz 

propia de los actores y protagonistas de este proceso, más de lo que se tenía a partir de la 

propia experiencia. Además, se logró romper con algunas creencias preconcebidas a partir 

de la conversación directa que se tuvo ya que, al ser parte del establecimiento e 

investigador, permite tener la ventaja de asentir o contrastar información recolectada. 

Mediante la entrevista el investigador obtiene descripciones e informaciones que 

proveen las mismas personas que actúan en una realidad social dada. Por lo tanto, a 

través de las entrevistas se obtiene información sobre ideas, creencias y 

concepciones de las personas entrevistadas. Además, estas producciones de los su- 

jetos pueden referirse a hechos, sucesos o fenómenos ocurridos en el pasado, e 

incluso a otros hechos de los que los sujetos tienen una referencia pero que no los 

han vivido.  (Yuni & Urbano, 2014, pp. 81-82) 
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El tipo de entrevista que se utilizó para la obtención de datos fue estructurada, 

individual y cara a cara.  La misma se realizó tanto a docentes de sala de 5 años y de primer 

grado, como a directivos de ambos niveles. Este instrumento cualitativo se aplicó a tres 

directivos de Gestión privada y dos de Gestión pública. Del mismo modo se realizó 

entrevistas a tres docentes de 1ºgrado y tres docentes de Sala de 5 años.  

           Con estas entrevistas se perseguían objetivos tales como: 

a. Conocer el nivel de participación que tienen los docentes en el proceso de 

articulación.   

b. Observar cómo influye el entorno educativo, donde se encuentra inserta la 

institución educativa, en el proceso de articulación. 

c. Indagar acerca de las acciones de articulación que realizan ambos niveles. 

d. Analizar el nivel de importancia que cada agente educativo le da al proceso de 

articulación. 

Ambas entrevistas, tanto las realizadas a los directivos como la que se les realizó a 

los docentes, tiene los siguientes ejes temáticos: 

 - Definición de articulación. 

 - Importancia dentro del espacio escolar. 

 - Procesos y acciones que se llevan a cabo en cada institución.  

A continuación, se detallan las preguntas que se confeccionaron para la realización 

de las entrevistas tanto a directivos como a docentes. 

Preguntas para los directivos: 

1. ¿Cómo define articulación?  

2. De acuerdo a su experiencia docente, ¿por qué es importante articular entre el Nivel 

Inicial y Primario? 

3. ¿Cómo realiza la articulación con el otro nivel en su escuela? 

4. ¿Qué tipo de actividades considera importante realizar en la articulación? 

Pregunta para los docentes: 

1. ¿En qué nivel educativo ejerce la docencia?  

2. ¿Cómo define la articulación entre Nivel Inicial y primer ciclo? 

3. ¿Cuándo y en qué momento del año usted articularia con Inicial / Primario? 

4. ¿Qué objetivos se proponen durante el periodo de articulación? 

5. ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo al momento de articular? 
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6. ¿Se llevan a cabo reuniones conjuntas de intercambio entre los docentes de ambos 

niveles? 

7. ¿Quiénes participan de la articulación entre Nivel Inicial y Nivel Primario? 

2.2 Presentación y análisis de los datos 

2.2.1 Análisis de las entrevistas realizadas a los directivos 

En función a la información recabada en las entrevistas a cinco directivos, entre los 

cuales se encuentran directoras de escuelas de gestión privada y de gestión estatal de la 

ciudad de Córdoba, se puede analizar que la totalidad de los directivos entrevistados, 

asocian el concepto de articulación a un proceso esencial y de gran importancia para 

garantizar la continuidad pedagógica de los niños evitando así quiebres en el paso de un 

nivel a otro.  

En cuanto a la realización de la articulación entre niveles en ambas instituciones, las 

personas entrevistadas expresan la necesidad de efectuar reuniones periódicas entre 

docentes, directivos y gabinete pedagógico para organizar metodologías de enseñanzas, con 

el fin de lograr acuerdos para mantener un proceso continuo y fortalecer los aprendizajes. A 

su vez, la mayor parte de los directivos consultados, consideran utilizar actividades que 

permitan un vínculo más estrecho entre la sala de cinco años del Nivel Inicial y primer 

grado del Nivel Primario como pueden ser los proyectos áulicos, salidas educativas y actos 

escolares.  

 

2.2.2 Análisis de las entrevistas de los docentes. 

Las entrevistas fueron realizadas a seis docentes, tres de ellas realizan su labor en el 

Nivel Inicial y las otras tres en el Nivel Primario. 

En función del trabajo realizado y analizando los resultados obtenidos se deduce 

que un gran porcentaje considera a la articulación entre ambos niveles como una 

herramienta fundamental para la continuidad pedagógica entre el Nivel Inicial y primer 

grado del Nivel Primario, ya que garantiza un desarrollo progresivo y una continuidad 

lógica en cada una de las etapas de aprendizaje evitando rupturas o cambios bruscos en el 

paso de un nivel educativo a otro. En relación al tiempo de concretar la articulación entre 

niveles, la mayor parte de los docentes consultados, consideran que la misma debe llevarse 

a cabo con antelación, propiciando de esa manera, un paso paulatino y exitoso de los niños 
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al Nivel Primario. 

En referencia a los objetivos esperados y trabajados en la articulación, los docentes 

convocados coinciden en los puntos principales, presentados como: construcción del 

proceso de aprendizaje, desarrollo de las fortalezas adquiridas y trabajo de las debilidades 

existentes. Para ello, se realizan actividades entre docentes de los niveles involucrados para 

conocer saberes previos, intereses del grupo, cantidad de alumnos y también actividades 

que involucra a estudiantes y maestros, para poder dar a conocer el lugar físico, materiales 

de trabajo, en búsqueda de un sentido de pertenencia y además lograr generar un vínculo 

con el niño.  
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2.2.3 Análisis comparativo de las entrevistas a Directivos. 

Entrevistas realizadas a Directivos de establecimientos educativos de Nivel Inicial y Nivel Primario. 

 

 

Pregunta/actor Directivo 1 Nivel Inicial Directivo 2 Nivel Primario Directivo 3 Nivel Primario 

 

1) ¿Cómo define 

articulación?  

 

 

 

 

 

 

La articulación educativa es como un 

puente, concebido como un dispositivo 

mediador entre el Nivel Inicial y el Nivel 

Primario como entidades diferentes. La 

articulación siempre supone un enlace 

entre los dos niveles. Para generar una 

instancia superadora, se propone focalizar 

la mirada en el estudiante desde una 

perspectiva de derechos e incluso 

educativa y la articulación en términos de 

trayectorias educativas continuas, 

avanzando en el desarrollo de las 

capacidades establecidas para todos los 

niveles. 

La articulación es un proceso que 

implica mucho más que secuenciar y 

seleccionar contenidos, implica discutir 

acerca del sentido que el equipo docente 

le otorga a la enseñanza, hacer visibles 

desde qué paradigmas se abordan los 

contenidos en general, y de cada espacio 

curricular con su especialidad, qué 

conceptos subyacen respecto a las 

posibilidades cognitivas de los 

estudiantes y como intervenir para que 

progresen en sus posibilidades de 

comprender. Es necesario que los 

equipos docentes y directivos lleguen a 

acuerdos con respecto a estos aspectos, 

intraniveles e interniveles. Para que sea 

posible alcanzar acuerdos, es necesario 

concebir el trabajo docente como una 

tarea colectiva y no individualista; en 

este punto el rol de los equipos 

directivos es fundamental, ya que son los 

que lideran los aspectos pedagógicos en 

las instituciones escolares. Lograr una 

buena enseñanza es posible si se 

comparten determinados criterios para 

desarrollar con coherencia el proceso de 

La articulación puede definirse como 

el proyecto de formación que 

garantice la continuidad sin 

segmentaciones entre los diferentes 

niveles de educción. Suponen enlaces. 
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enseñanza- aprendizaje. Realizar 

recortes, seleccionar contenidos debe 

hacerse sobre la base del alcance de los 

mismos en cada grado para evitar 

repeticiones que no aportan nada nuevo a 

los niños evitando dejar de lado 

cuestiones que son importantes de 

abordar. 

2) De acuerdo a su 

experiencia docente, ¿por 

qué es importante 

articular entre el Nivel 

Inicial y Primario? 

 

Es importante para valorar la continuidad 

como proceso educativo que se inicia 

cuando los niños ingresan al sistema 

educativo formal, se pretende evitar la 

ruptura con las culturas e identidades de 

cada nivel, respetando las singularidades 

de cada alumno, sus familias y sus 

contextos. 

La articulación entre niveles, en este 

caso entre el Nivel Inicial y el Nivel 

Primario, es necesaria para evitar una 

ruptura en el proceso de formación de los 

niños, que generalmente ha llevado al 

fracaso escolar en los primeros grados 

del sistema educativo. 

El lograr una óptima articulación 

garantiza el traspaso de nivel con 

éxito, sin quiebre ni dificultades. 

Cobra particular valor el traspaso del 

Nivel Inicial al primario porque 

ingresan al sistema educativo formal 

y puede evitar la ruptura en los 

niveles siguientes. 

 

3) ¿Cómo realiza la 

articulación con el otro 

nivel en su escuela? 

 

Implementamos actividades como: 

Participación en actos de Nivel Primario. 

Reunión junto con docentes de primer 

grado en donde el Nivel Inicial informa la 

didáctica de cada campo de 

conocimiento. Reunión para establecer 

evaluación final de cada grupo a Nivel 

Primario. Reunión de acuerdos 

didácticos. Visita a primer grado e 

institución de Nivel Primario.Reunión en 

donde el Nivel Primario, informa como 

En nuestra institución las principales 

estrategias de articulación que pudieron 

llevarse a cabo sistemáticamente en estos 

últimos años, consisten en encuentros 

entre docentes, directivos y 

psicopedagogas de ambos niveles, donde 

se socializan metodologías de 

enseñanzas, modos de aprender, 

estrategias implementadas para la 

evaluación, modos de atender a la 

diversidad, etc. Se socializan también los 

diagnósticos realizados a los grupos que 

egresan e ingresan de un nivel a otro. 

En nuestra institución se cuenta con 

un proyecto de articulación que 

contempla algunas actividades que 

puede favorecer el traspaso: participar 

en los actos de primaria, visitas de las 

seños de primaria, estrategias 

metodológicas en el último 

cuatrimestre de jardín ( escritura en 

renglones, copiado del pizarrón, uso 

de un cuaderno espacial en el que 

deben pasar las hojas, etc) 
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encontraron al grupo de Nivel Inicial. 

 

Otra estrategia que anualmente se 

implementa es que los niños de sala de 

cinco visiten las aulas de primer grado y 

participen de una jornada de lectura y 

expresión artística. 
4) ¿Qué tipo de actividades 

considera importante 

realizar en la 

articulación? 

 

Las anteriores mencionadas. Son importantes estos encuentros entre 

los distintos equipos, pero no son 

suficientes, debiéramos poder realizar 

más reuniones conjuntas ya que año a 

año surgen situaciones nuevas que 

requieren un análisis minucioso. 

También es necesario revisar y realizar 

ajustes a los acuerdos que se logran y 

fortalecer aún más dialogo entre 

docentes y directivos de ambos niveles. 

Es importante contar con una 

dirección que visibilice la articulación 

como una alternativa de minimizar el 

impacto que supone el cambio de 

nivel con todas sus variables. De allí 

en adelante gestionar actividades en 

conjunto y ponerlas en práctica, con 

reuniones periódicas que lleven a 

reflexiones de los factores que se 

necesitan continuar trabajando. 
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Pregunta/actor Directivo 4 Nivel Primario Directivo 5 Nivel Inicial 

1) ¿Cómo define articulación?  

 

La defino como la continuidad necesaria que debe 

existir entre la educación inicial y la primaria, como 

dos eslabones de un proceso educativo único, lo cual 

está determinado esencialmente por el nivel cada vez 

más complejo y elevado de las exigencias de la escuela 

primaria. 

Son las acciones pedagógicas que se realizan entre los niveles 

y entre las diferentes salas o grados con el objetivo de 

promover acciones y propuestas pedagógicas unificadas para 

el mejor desarrollo de las trayectorias escolares de los 

estudiantes. 

2) De acuerdo a su experiencia 

docente, ¿por qué es 

importante articular entre el 

Nivel Inicial y Primario. 

Es importante articular para lograr la toma de 

conciencia de las grandes posibilidades que tiene la 

etapa inicial para lograr un mayor desarrollo de los 

niños de estas edades y lograr que cada docente asuma 

si papel de mediador de aprendizajes significativos, 

pero ateniendo también a las necesidades particulares 

de cada nivel educativo sin perder de vista las 

individualidades de cada niño y niña entendiendo las 

capacidades que se deben desarrollar según el nivel 

educativo. 

Porque los estudiantes pueden continuar el nivel siguiente sin 

fracturas. 

3) ¿Cómo realiza la articulación 

con el otro nivel en su escuela? 

Se realizan reuniones con los integrantes de los equipos 

directivos y docentes de Unidad Pedagógica. Para 

acordar criterios pedagógicos didácticos que se llevan a 

cabo en ambos ciclos manteniendo un proceso continuo 

y permanente. 

A través de acuerdos didácticos, metodológicos y de las 

intervenciones docentes. 

4) ¿Qué tipo de actividades 

considera importante realizar 

en la articulación? 

Compartir espacios en los ambos niveles pueda realizar 

actividades. Ej.: actos escolares, proyectos áulicos (que 

puedan complejizarse a través del tiempo)., salidas 

educativas, juegos. 

Capacitación docente, planificación y evaluación de los 

proyectos elaborados para proponer mejoras. 
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2.2.4 Análisis comparativo de las entrevistas a docentes.  

 

Entrevistas realizadas a docente de establecimientos educativos de Nivel Inicial y Nivel Primario 
 

Pregunta/Actor Docente 1 Docente 2 Docente 3 

1) ¿En qué nivel educativo 

ejerce la docencia? 

Nivel Inicial Ejerzo la docencia en nivel primario. Ejerzo la docencia en el Nivel Primario 

2) ¿Cómo define la articulación 

entre Nivel Inicial y Primer 

Ciclo? 

Es un nexo que permite lograr un 

pasaje fluido y un compromiso para 

que se puedan enriquecer los 

trayectos y proyectos de ambos 

niveles. 

Defino a la articulación entre Nivel Inicial y 

primer ciclo como un puente, un dispositivo 

mediador que tiende a continuar promoviendo 

las condiciones que potencien los 

aprendizajes reconociendo los saberes y 

particularidades en las trayectorias ya 

iniciadas y los niveles de avance en el 

desarrollo de las capacidades fundamentales. 

La articulación entre ambos niveles la 

considero pobre, debido a la falta de 

comunicación fluida entre pares y el poco 

tiempo. 

3) ¿Cuándo y en qué momento 

del año usted articularia con 

Inicial/Primario? 

Segunda etapa, en septiembre. Creo importante trabajar sobre los modos de 

organizar las propuestas organizativas para 

enriquecerlas y optimizarlas encontrando 

vínculos necesarios entre ambos niveles. La 

articulación debería darse a lo largo del ciclo 

lectivo para favorecer el paso de un nivel a 

otro sin rupturas. Para ello es necesario 

mantener una buena comunicación entre 

directivos, docentes y así poder implementar 

un proyecto común mediante un trabajo en 

equipo que genere una experiencia 

beneficiosa para los niños. 

La realizamos en febrero. Cuando considero 

que debería comenzar mucho antes para 

lograr mejores resultados. 
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4) ¿Qué objetivos se proponen 

durante el periodo de 

articulación? 

El objetivo es lograr que al momento 

de articular se construya un proceso 

de aprendizaje y fortalecimiento 

personal para los alumnos a lo largo 

de su trayecto escolar. 

En la institución donde trabajo la articulación 

se realiza en dos instancias. Una se da entre la 

docente de 1er grado y los niños de sala de 5. 

El objetivo es que los niños conozcan a la 

docente y viceversa, el aula, lugares de la 

escuela (como la sala de maestros, dirección, 

patio, baños, comedor, etc.) 

La otra instancia (en febrero) se organiza 

entre docentes y directivos de ambos niveles. 

Allí, cada docente de sala de 5 realiza una 

breve descripción sobre las estrategias 

metodológicas, textos abordados, paseos, 

fortalezas y debilidades en cuanto a relación 

entre los niños, docentes – estudiantes, etc. 

Los objetivos propuestos son: metodología 

de trabajo, contenidos abordados, 

capacidades obtenidas por los estudiantes. 

5) ¿Qué tipos de actividades se 

llevan a cabo al momento de 

articular? 

La actividad es un día, donde en 40 

minutos, la docente de primaria lleva 

a los niños de jardín a recorrer la 

escuela primaria y luego van al 

grado donde hacen una actividad 

planteada por la docente de primer 

grado, por lo general es escribir la 

fecha, título y dibujo en una hoja 

reducida. Por otra parte, los 

estudiantes de primaria van al jardín 

donde juegan con diferentes 

juguetes. También, la docente de 

Nivel Inicial prepara a los niños para 

la escuela primaria: 

Hacen la formación en la escuela 

primaria. Usan cuadernos lisos. 

Las actividades que se suelen realizar al 

momento de articular son lúdicas. A través de 

un juego seleccionado por la docente de 

primer grado se desarrolla la instancia que les 

permite conocerse de manera general. 

La actividad que realizamos es la escucha de 

la forma que trabaja en nivel inicial, cuándo 

desarrolla sus actividades áulicas. 

Brevemente, debido al tiempo. 
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6) ¿Se llevan a cabo reuniones 

conjuntas de intercambio entre 

los docentes de ambos niveles? 

A principio de año las docentes de 

nivel inicial les explican y comentan 

cómo está el grupo y qué 

aprendizajes tuvieron. A mitad de 

año, las docentes de primaria dan la 

devolución y qué cosas observaron 

para mejorar. 

Luego de finalizado el periodo de 

ambientación con los niños, se programa una 

nueva reunión entre docentes y directivos de 

ambos niveles para que las maestras de 

primer grado realicen una devolución sobre lo 

observado y detectado en los niños con el fin 

de mejorar y valorar las trayectorias de los 

estudiantes. 

En febrero, para escuchar las características 

del grupo en general pero, los casos 

particulares que descubrimos en primer grado 

en la etapa de diagnóstico. En junio, cundo se 

realiza la devolución del grupo, a veces se 

pueden hacer sugerencias de actividades que 

favorezcan a los estudiantes. 

7) ¿Quiénes participan de la 

articulación entre Nivel Inicial y 

Nivel Primario? 

Las docentes y estudiantes de ambos 

niveles (sala de 5 años y primer 

grado) 

En la articulación participan las docentes de 

Nivel Inicial y de Nivel Primario junto a los 

directivos. 

Participan docentes de ambos niveles y 

directivos. 

 

 

Pregunta/Actor Docente 4 Docente 5 Docente 6 

1) ¿En qué nivel educativo ejerce 

la docencia? 

Ejerzo la docencia en el Nivel Inicial. Ejerzo la docencia en el Nivel Primario, 

precisamente soy docente de primer grado. 

Nivel educativo: Inicial 

2) ¿Cómo define la articulación 

entre Nivel Inicial y Primer 

Ciclo? 

 

 

La articulación es entendida como la 

continuidad afectiva, pedagógica 

entre el Nivel Inicial y Primer grado, 

en donde se respeta al niño y a la 

niña, como seres únicos e 

irrepetibles, con intereses particulares 

al juego, la observación, 

manipulación y la experimentación 

con elementos de su entorno. 

Si tuviera que definir la articulación llevada a 

cabo en esta institución entre Nivel Primario y 

Nivel Inicial, diría que es muy acotada, ya que 

las actividades que se realizan consisten en 

recibir a los niños de la sala de 5 años en una 

jornada de aproximadamente de 40 minutos 

con la docente que ese año está titularizada en 

primero y previa recorrida por algunas 

instalaciones de la escuela (sala de maestros, 

dirección, 

La articulación la concibo como un trabajo 

necesario e indispensable para contribuir a 

que las trayectorias escolares sean continúas 

y completas. 

3) ¿Cuándo y en qué momento Articularia con Nivel Inicial y Nivel Mi posición seria que la articulación con Nivel  
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del año usted articularia con 

Inicial/Primario? 

Primario a lo largo de todo el año del 

ciclo lectivo, realizando visitas, 

uniendo ambos niveles con diferentes 

actividades relacionadas al juego, a la 

alfabetización de los distintos 

campos, festejos de días especiales 

como: día del niño o del estudiante 

para observar el pasaje de un nivel a 

otro. 

Inicial sea dada desde meses anteriores y con 

mayor apertura hacia el interior de las salas a 

los fines de conocer y tener más acercamiento 

con los futuros alumnos, como así también, 

que desde la dirección del nivel primario 

informara para saber fehacientemente de qué 

grado vamos a ser titulares. 

Óptimo seria tener contacto con las salas en el 

mes de septiembre e ir propiciando breves 

actividades para compartir cuentos, cancones, 

trabajos, recreos, etc.   

4) ¿Qué objetivos se proponen 

durante el periodo de 

articulación? 

Los objetivos que se proponen 

durante el periodo de articulación es: 

Reconocer los aprendizajes de la 

etapa inicial y proyectar su pasaje al 

Nivel Primario expresando 

expectativas, temores y dudas. 

Tales serian, informar sobre las condiciones 

pedagógicas, psicológicas y otras, a los fines 

de continuar en el Nivel Primario y realizar 

los seguimientos de aquellos estudiantes que 

han sido derivados con profesionales 

específicos o están en tratamiento.  

En cuanto a los aprendizajes y/o contenidos 

alcanzados en el Nivel Inicial se lleva a cabo 

una reunión entre todos los miembros 

involucrados (directivos y docentes de ambos 

niveles) y cada docente de Nivel Inicial 

entrega su valoración/informe diagnóstico de 

su grupo. 

Los objetivos de la articulación entre niveles 

apuntan a mejorar la calidad de los 

aprendizajes y requieren de un trabajo 

conjunto y articulado entre diferentes 

niveles. Contemplando la complejidad de lo 

que se va a enseñar, su selección, 

organización y secuenciación. 

5) ¿Qué tipos de actividades se 

llevan a cabo al momento de 

articular? 

Las actividades que se llevan a cabo 

son:  

-Nivel Inicial invita en ocasiones a 

los docentes a los docentes o 

directivos de Nivel Primario a cierres 

de proyectos. – realizar una visita a la 

escuela primaria para conocer las 

Actividades de articulación: Actividades con 

los alumnos de Nivel Inicial (1 encuentro) 

Entrega de informes de alumnos, diagnóstico 

del grupo, material de archivo con 

documentación personal y entrevistas a los 

padres. 

Mayo – junio devolución desde el Nivel 

Primario al Nivel Inicial mediante una reunión 
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instalaciones de la escuela, a la 

maestra. – hacer alguna actividad de 

integración social (docente-alumno).              

–Realizar una actividad de: copiar del 

pizarrón la fecha, el título, dibujar y 

recrear un cuento. 

donde se comunican los diagnósticos 

realizados por los docentes de primer grado y 

se conversa sobre los desafíos y fortalezas 

detectados en el grado recibido. 

6) ¿Se llevan a cabo reuniones 

conjuntas de intercambio entre los 

docentes de ambos niveles? 

Se lleva a cabo a principio de año una 

reunión de nivel inicial y nivel 

primario, en donde se comunica e 

informa del grupo de estudiantes que 

ingresa a la escuela con los progresos 

y dificultades que han presentado a lo 

largo del año anterior. 

Se realizan reuniones con docentes y personal 

directivo en marzo del año a iniciar primer 

grado ( 1 encuentro) 

Entre los niveles se tienen diferentes 

reuniones de articulación durante el año 

lectivo. Generalmente primero las realizan 

los directivos y después cuando se 

establecen los cronogramas de trabajo y 

objetivos de las tareas a realizar participan 

las maestras de sala de 5 años y las señoritas 

de primer grado. Las reuniones son de 

intercambio y planificación conjunto de 

proyectos. Los últimos proyectos conjuntos 

se basaron en el campo del lenguaje y 

literatura referidos a la maratón de la lectura. 

El año anterior se trabajó desde el campo de 

ciencias naturales y años anteriores desde 

artista. 

7) ¿Quiénes participan de la 

articulación entre Nivel Inicial y 

Nivel Primario? 

Participan en la articulación entre el 

Nivel Inicial y Nivel Primario: 

docentes de ambos niveles, 

estudiantes de la sala de 5 años y 

primer grado y hubo ocasiones que se 

invitó a maestros especiales de 

música, educación artística, inglés, 

catequesis, computación, a participar 

de estas actividades. 

Participan de la articulación:  

Directivo de Nivel Inicial (directora) 

Directivos de Nivel Primario (directora y 

vicedirectoras) 

Docentes de sala de 5 años (2 seños) 

Docentes de primer grado (3 secciones) 
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 2.3 Análisis de los datos obtenidos 

Al analizar las entrevistas realizadas a directivos y docentes tanto del Nivel Inicial 

como del Nivel Primario de las distintas instituciones de Gestión Estatal y Privada, se pudo 

observar que la mayoría de los actores involucrados conocen y definen el proceso de 

articulación. Entienden que es un proceso mediador que permite la continuidad pedagógica 

y afectiva de los estudiantes. Que la unión de dos niveles en un proceso educativo, es decir; 

en sus definiciones la ven como un abordaje de varias dimensiones a nivel institucional 

tanto en lo pedagógico, administrativo y organizacional.  

Del mismo modo comprenden la importancia que significa la articulación entre los 

niveles, ya que permite la continuidad del proceso educativo, tratando de evitar rupturas en 

el mismo, que muchas veces provoca el fracaso escolar en los primeros grados del sistema 

educativo optimizando la transición de un nivel al otro sin quiebres. 

A la hora de preguntar a los diferentes directivos acerca de cómo realizaban el 

proceso de articulación con el otro nivel; las repuestas coinciden entre ellos. Implementan 

variadas actividades como: participación en actos del otro nivel, reuniones con los equipos 

directivos, docentes, psicopedagogos; establecen estrategias de articulación y algunos 

criterios pedagógicos, visitas a los grados, entre otras.  

Dichas respuestas proporcionadas por los directivos se relacionan con lo expuesto 

por las docentes al preguntarles sobre el tipo de actividades que llevan a cabo a la hora de 

articular; donde la mayoría respondió desde su experiencia docente y su vínculo con los 

educandos. Realizan visitas de los estudiantes de sala de 5 años a primer grado, desarrollan 

actividades en el grado, alguna vez acompañan en la formación de inicio de jornada de los 

estudiantes de primaria. En cuanto al trabajo en el aula; utilizan cuadernos lisos, sólo una 

de ellas respondió que se realizaban reuniones entre los docentes para conversar sobre las 

fortalezas y desafíos detectados en la sala que recibirán. Es importante resaltar la necesidad 

de establecer una comunicación fluida con el otro nivel ya que, a través de estos diálogos 

cada agente educativo podrá discutir, descubrir, comprender y defender su postura, 

pensamientos, opiniones; acordar el proceso de articulación que se llevará a cabo en base al 

reconocimiento y respeto de las diferencias de cada uno de los docentes involucrados. 

Son casi comunes entre todas las docentes consultadas, sobre los objetivos que se 

proponen a la hora de articular. La mayoría de ellas desean construir un proceso de 

aprendizaje y fortalecimiento personal de los estudiantes a lo largo de su trayecto escolar, 

reconociendo a los docentes del nuevo ciclo y los distintos espacios que lo conforman, 
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interiorizarse con las metodologías de trabajo y contenidos abordados, informes sobre los 

seguimientos de los estudiantes, tomando las distintas dimensiones pedagógicas, 

psicológicas entre otras. 

Otra consulta que se realizó a las docentes fue sobre la participación en esas 

reuniones de articulación entre ambos niveles. Las seis docentes consultadas, respondieron 

de manera similar, los integrantes de las reuniones eran directivos y docentes de ambos 

niveles sólo una de las entrevistadas agregó que en esas reuniones también se les dio 

participación a los maestros de ramos especiales. Esta participación fue muy significativa y 

enriquecedora teniendo en cuenta que estos espacios curriculares son necesarios ya que 

permiten que los niños adquieran toda una serie de competencias y rutinas mentales que 

están en plena consonancia con la naturaleza social del ser humano. Estos son 

imprescindibles para el aprendizaje de cualquier contenido curricular, de manera tal que fue 

útil para lograr un proceso de articulación entre ambos niveles ya que se convierte en una 

forma que acompaña y atiende la diversidad en el aula, siendo esta una forma en que los 

estudiantes obtengan un desarrollo integral. 

Las reuniones se llevan a cabo a principio de año y a mitad de año, en algunos 

casos, primero se reúnen los directivos y luego en conjunto directivos y docentes. Pitluk 

(2016) recupera la analogía de Santos Guerra quien refiere que “Para que las bisagras 

funcionen hay que fortalecer el diálogo entre las partes, hay que racionalizar los objetivos, 

hay que analizar los fallos, hay que superar los prejuicios, hay que hacer experiencia.” (p. 

18) 

Desde la perspectiva del equipo directivo las actividades importantes que se debería 

realizar en la articulación son los encuentros entre los directivos, entre los docentes y entre 

ambos. Realizar modificaciones a los acuerdos que se lograron concretar. Todo proyecto ha 

de ser evaluado, es decir, el proceso de articulación es una actividad planificada por ende 

necesita de dicha herramienta, por ser esta una práctica imprescindible para aprender, no 

solo de los errores sino también de los aciertos. Ir y volver sobre los pasos reflexionando y 

analizando las acciones realizadas.  

Del mismo modo, fortalecer lo que aún no se llevan a cabo en su totalidad; 

compartir espacios concretos, incentivar la capacitación docente para planificar y evaluar 

proyectos de mejoras. De nuestra parte anima a caminar otros caminos que tal vez no 

solucionen grandes cosas pero que lleguen a propiciar la satisfacción de que se intentaron 

otras formas de aprender y de enseñar por el bien de quién lo necesita y, que no sea una 

forma más, sino sea la forma que se pensó para estos niños en su singularidad para 
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contribuir a su continuidad pedagógica y su inclusión en el sistema educativo. 

Las respuestas entre directivos y docentes presentan algunas discrepancias con 

respecto a las actividades que se llevan a cabo al momento de articular o cuales serían las 

que se consideran importantes. Lo relevante para el directivo siempre está sobre las 

reuniones, proyectos, capacitaciones; mientras que para los docentes se encuentra del lado 

de la implementación de actividades lúdicas. Entonces, se cree que eso proporciona una 

pauta clara de que lo que el equipo directivo entiende como acciones para la articulación, 

no es lo mismo que lo que entienden las docentes. Punto importante a rescatar en este 

análisis ya que, si se habla de que la articulación es un puente, dicho proyecto debería 

fortalecerse con la socialización de diseños y desarrollos curriculares que respondan a 

lógicas organizativas, administrativas, pedagógicas e institucionales.  

Además, como se mencionó antes para que las bisagras funcionen, estas deben estar 

bien engrasadas. Es preciso fortalecer el dialogo, lo que permitirá un fluido acercamiento a 

los objetivos comunes al momento de ser confeccionado en conjunto. Superar los prejuicios 

que cada docente posee del otro nivel, reflexionar sobre las propias prácticas de enseñanza 

y aprendizaje; y recordar que ante todo el trabajo docente conlleva la formación integral de 

los estudiantes. Por lo cual es importante tener en cuenta su percepción, ya que son ellos los 

que están involucrados en este pasaje de un nivel al otro. Son quienes forman parte de dos 

instituciones que le deberían brindar todas las herramientas necesarias para formarse como 

ciudadano. 

A los docentes se le proporcionaron más preguntas que a los directivos ya que se 

cree que son ellos los que forman parte del campo de acción y deberían ser quienes 

otorguen las herramientas adecuadas para lograr una articulación exitosa, sin olvidar que es 

un trabajo que no se logra de un momento a otro. 

La mayoría de las docentes entrevistadas creen que la articulación debería darse a lo 

largo del ciclo lectivo para favorecer el paso de un nivel a otro, pero también aclaran que 

eso no se está dando. En base a lo observado, la falta de tiempo por parte de ambos niveles, 

las exigencias, la escasa comunicación entre equipos, son algunas de las causas que traen 

como consecuencia que no se desarrolle un proyecto de articulación anual. Narran que 

generalmente se desarrolla en los últimos meses de clases, no permitiendo lograr mejores 

resultados. Esta preocupación queda ligada con la pregunta que se les hace respecto a los 

objetivos que se proponen durante este período de articulación, allí muchas de ellas 

expresaron acerca de que se les dificulta muchas veces llegar a los objetivos que se 

proponen.  
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Lo observado en el campo por medio de las entrevistas permitió corroborar que en 

los casos estudiados el proyecto de articulación entre niveles no es una prioridad ya que, los 

momentos de coordinar tiempos y espacios propicios para llevarlo a cabo, coincide con la 

etapa en que los equipos directivos están abriendo o cerrando el ciclo lectivo, por ende, sus 

obligaciones administrativas colapsan y, en cuanto a los docentes se encuentran realizando 

diagnósticos o cerrando trimestre. Estas situaciones son casi comunes en todas las escuelas 

del sistema educativo, allí se verifica que es un proyecto importante porque forma parte de 

la agenda escolar, se lleva a cabo, pero no es algo primordial y a lo que se dedica la 

predisposición, tiempo y espacio que se merece. 

Además, no se debe olvidar que, para que la articulación entre niveles sea valiosa se 

debe hacer hincapié en los procesos de los estudiantes y en las formas de enseñanza. 

Creemos en coincidencia con los autores consultados, que es preciso definir lo prioritario 

en relación con los aprendizajes que la escuela habilita. Construir espacios de aprendizaje y 

proyectos de trabajo, tanto por parte de directivos y docentes como de los estudiantes, 

generar estrategias que permitan vincular e integrar los aprendizajes, evitando 

fragmentaciones. Articular espacios y tiempos a los fines de favorecer la inclusión del 

juego, no sólo como estrategia, sino como destreza sociocultural privilegiada para la 

interiorización y apropiación del mundo, la cultura, las relaciones sociales. 

Se piensa además que; el desenvolvimiento de los estudiantes, en el paso de un nivel 

a otro, debe ser progresivo de tal forma que su cotidianeidad no se vea bruscamente 

alterada, sus ambientes y espacios constituyan un contínuum para generar enlaces e 

interacción entre los distintos actores, donde el docente realice estrategias pedagógicas y 

sea un mediador de dicho proceso. 

Las entrevistas demostraron que el docente requiere mayor participación, más 

tiempo, mejor organización y que tiene ideas propias, las cuales ayudarían a un mejor 

pasaje de un nivel a otro. Para lograr el puente entre ambos niveles, es necesario 

conocimientos mutuos de los contenidos, formas de trabajo y normas que rigen cada nivel, 

trabajo cooperativo entre los directivos y docentes analizando, reflexionando e 

informándose, generando espacios de discusión y de integración a fin de repensar y recrear 

las prácticas pedagógicas dejando de lado individualidades. La prioridad está centrada en 

los niños y niñas, en sus procesos, posibilitando la continuidad, evitado rupturas, fracasos y 

potenciando sus posibilidades.  

Los interrogantes planteados, que acompañan este trabajo, no pretenden encontrar 

respuestas unívocas, sino más bien hacer aportes de algunas reflexiones que podrían 
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encaminar las propuestas al momento de articular entre niveles y definir algunas 

sugerencias que ayudarán a delinear las planificaciones de cada docente y que sus 

propuestas tiendan a generar más espacios de encuentro. Con el anhelo de que pueda ser de 

utilidad para otros que comparten estos deseos, de contribuir a mejorar las prácticas 

docentes, por la vocación que se comparte, el educar y encontrar en el camino nuevas 

formas aprender de hacerlo.  

Además, tal como lo plantea Harf (2012), será importante que desde la escuela se 

formalicen jornadas de trabajo con las familias, brindándoles información relevante con la 

intención de minimizar los niveles de angustia, convirtiéndolos en un apoyo que facilite la 

transición de los niños involucrados en este proceso.  

Es así que institución y familia acompañen; pero principalmente “coordinar 

esfuerzos, generar consensos, orientar las propuestas hacia las metas y objetivos 

institucionales los que, en definitiva, direccionan la actividad de todos los que trabajan en la 

escuela.” (Lara, 2003, p. 13) La escuela y la familia deben trabajar juntas para alcanzar los 

obejtivos propuestos, ofreciendo confianza y seguridad a los estudiantes. Desde la escuela, 

se debe concientizar a las familias sobre el andamiaje que deben realizar, es este tiempo de 

cambios, guiarlos con calma para disminuir sus temores. 

Es así que, analizar y reflexionar a partir de diferentes autores y documentos cómo 

se desarrolla el proceso de articulación, entre ambos niveles, para favorecer la continuidad 

pedagógica, nos llevó a la conclusión de que la articulación es un proceso, una construcción 

que solo se puede lograr desde el consenso, el trabajo conjunto y desde acciones concretas 

promovidas desde la gestión institucional. Ya que las buenas experiencias en la escuela 

también están marcadas por los vínculos que existen en ella. 

El trabajo de campo permitió observar un amplio nivel de participación y 

compromiso en el proceso de articulación, por parte de los docentes y directivos de las 

instituciones elegidas. Reconociendo la necesidad de fortalecer todas a las acciones que 

realizan estos agentes educativos en cada establecimiento. 

 Es por eso que se considera ineludible generar más espacios de encuentro entre 

directivos y docentes de ambos niveles, incluyendo a docentes de Ramos Especiales y a las 

familias. Además, que gestionen más espacios sostenidos e indispensables para la 

articulación por parte de los directivos para los docentes; así poder establecer acuerdos, 

revisarlos anualmente y no solo al cierre del año lectivo, sino a lo largo de cada ciclo 

lectivo.  

También, que los docentes puedan elaborar actividades lúdicas entre niveles, 
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compartiendo miradas y propuestas entre colegas. Gestionar y promover un conjunto de 

saberes centrales, relevantes y significativos, organizar la enseñanza orientada a promover 

procesos de construcción de conocimientos orientados a las posibilidades de los 

estudiantes, atendiendo a la vez sus ritmos y estilos de aprendizajes a través de la creación 

de diferentes ambientes y condiciones para que la experiencia del aprendizaje ocurra.  

La articulación entre Nivel Inicial y Nivel Primario debe convertirse en una 

oportunidad, en un puente, una vía que para construirlo es necesario descubrir, analizar y 

comprender las rigideces que ocultan las prácticas pedagógicas de cada escuela y de cada 

sujeto. Es necesario mirar cada nivel, qué los vincula y qué los divide, disminuir las 

tensiones, reflexionar de manera conjunta, trabajar colaborativamente, ahondar criterios, 

minimizar distancias, revisar lo propio y lo ajeno. Dejar de lado las culpas y mitos, 

comenzar a trabajar haciéndose garante del proceso de aprendizaje del niño.  

Para finalizar este trabajo, recordando la metáfora de Miguel Santos Guerra, no 

debemos olvidar que, quien padece la rotura que causa una bisagra mal encastrada son los 

niños y las niñas que forman parte del sistema educativo. Pensar en los estudiantes como 

sujetos de derecho, por lo cual, este pasaje debería permitir la continuidad pedagógica, 

siendo estos constitutivos para el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades cognitivas 

y psicológicas, evitando divergencias que afecten a su proceso de articulación. 
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Entrevista a directivos de Nivel Inicial y del Nivel Primario  
Estimado Directivo: 

                                 Les solicitamos contestar la siguiente entrevista. Su aporte nos 

aportará a la investigación sobre los factores que inciden en la Articulación entre la sala 

de 5 años del nivel inicial y el primer grado del nivel primario. 

Esta entrevista es anónima. 

Desde ya les agradecemos su colaboración. 

 

5) ¿Cómo define articulación?  

6) De acuerdo a su experiencia docente, ¿por qué es importante articular entre el Nivel 

Inicial y Primario? 

7) ¿Cómo realiza la articulación con el otro nivel en su escuela? 

8) ¿Qué tipo de actividades considera importante realizar en la articulación? 

 

Entrevista a docentes de Nivel Inicial y del Nivel Primario  

 
Estimado Directivo: 

                                 Les solicitamos contestar la siguiente entrevista. Su aporte nos 

aportará a la investigación sobre los factores que inciden en la Articulación entre la sala 

de 5 años del nivel inicial y el primer grado del nivel primario. 

Esta entrevista es anónima. 

Desde ya les agradecemos su colaboración. 

 

1) ¿En qué nivel educativo ejerce la docencia?  

2) ¿Cómo define la articulación entre Nivel Inicial y primer ciclo? 

3) ¿Cuándo y en qué momento del año usted articularia con Inicial / Primario? 

4) ¿Qué objetivos se proponen durante el periodo de articulación? 

5) ¿Qué tipo de actividades se llevan a cabo al momento de articular? 

6) ¿Se llevan a cabo reuniones conjuntas de intercambio entre los docentes de ambos 

niveles? 

7) ¿Quiénes participan de la articulación entre Nivel Inicial y Nivel Primario? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


