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ARTICULACIÓN ENTRE NIVEL INICIAL Y PRIMER CICLO... UN DESAFÍO EN 

TIEMPOS DE PANDEMIA 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad describir e indagar la articulación entre el nivel 

inicial y el nivel primario, centrando la mirada especialmente en sala de cinco y primer grado. 

Apoyándonos en las ideas de diferentes autores, cada uno desde su enfoque, nos permiten 

profundizar y desarrollar este trabajo. 

La metodología que se implementó para realizar la investigación fue a través de un 

estudio bibliográfico, de tipo exploratorio, el cual tuvo como finalidad realizar un análisis de 

tipo documental, seleccionando y recopilando material por medio de la lectura, crítica de 

diferentes documentos y materiales bibliográficos, tanto en formato impreso como digital Se 

analiza a la articulación desde varios aspectos, considerando su etimología, conceptualización 

y reconocimiento pedagógico, entre otros. 

La articulación enlaza ambos niveles para que la finalización de uno y el comienzo del 

otro sea de forma progresiva y continua, y de esta manera potenciar los aprendizajes de los 

niños y niñas que transitan este pasaje. Es un proceso educativo de gran importancia que se 

realizan en las escuelas donde se comparten experiencias, rituales y costumbres de cada nivel 

escolar. 

Se finaliza en el contexto de pandemia, por el cual estuvimos atravesados. Nuevos 

conceptos como “burbujas”, “aulas hibridas” y “enseñanza mixta” forman parte del día a día de 

la “nueva normalidad” en las escuelas. Se planteó interrogantes claves para visibilizar mejor 

que pasó antes, durante y después del aislamiento.  

 

PALABRAS CLAVES:  

Articulación entre niveles - Continuidad pedagógica - Transición – Pandemia - Nivel 

inicial - Nivel primario. 
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La presente investigación se enfoca en la Articulación entre el nivel inicial y primer 

ciclo, de escuela primaria o nivel primario, especialmente entre sala de cinco años y primer 

grado.  

Se puede definir a la articulación como a aquellas acciones que se llevan a cabo con el 

fin de que la transición de un nivel a otro sea exitosa. El principal objetivo de la articulación es 

que el paso de un nivel a otro sea lo más ameno y progresivo posible. Cada nivel tiene sus 

características propias, nuevas posibilidades y cambios que posibilitaran la adquisición de otros 

aprendizajes. Inés Aguerrondo (2009) advierte que “para articular adecuadamente hay que 

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

A lo largo de nuestra trayectoria como docentes en los niveles inicial y primario, 

pudimos observar cómo los proyectos de articulación carecían de tiempo para ser llevados a 

cabo, muchas veces sin objetivos claros y con la idea de que se llevaba a cabo porque era ya 

algo instituido.  

Está demostrado que no debe existir fragmentación entre un nivel educativo y otro, que 

el pasaje entre niveles en las escuelas debería ser progresivo, amigable y de aprendizaje. Pero 

la realidad muchas veces es otra, los tiempos institucionales, las demandas diarias y la falta de 

interés, son algunas de las causas por las cuales se dedica tan poco tiempo a articular. Si cuando 

la escuela se desarrollaba con presencialidad no se realizaba la progresiva articulación de 

manera adecuada ¿qué sucedió, ante la situación de COVID-19 con aislamiento y no 

presencialidad en el 2020? 

¿Qué lugar se les dieron a los contenidos fundamentales en el pasaje de un nivel 

educativo a otro? 

¿Se realizaron actividades interniveles para que los estudiantes y docentes se conozcan 

e interactúen? 

¿Existió la adaptación de contenidos para articular en la virtualidad? 

Las instituciones educativas no pudieron estar ajenas a lo acontecido a nivel mundial y 

tuvieron que acomodarse una vez más ante el ASPO. Las prácticas, las rutinas y los espacios 

fueron readaptados sobre la marcha, a prueba y error por parte de cada docente y equipo 

directivo ante la situación inédita que fue la virtualidad.  

Esta investigación trata de exponer mediante la indagación de bibliografía de diferentes 

fuentes, la importancia de la articulación entre ambos niveles mencionados anteriormente, y 

qué se hizo al respecto en esta “nueva normalidad”.   

A partir de lo dicho anteriormente se plantearon los siguientes objetivos: 
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Objetivos generales: 

 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. 

Objetivos específicos: 

 Analizar las diferentes acciones que favorecen el proceso de articulación llevada 

a cabo entre el Nivel Inicial y el Nivel Primario. 

 Indagar los procesos de articulación que se desarrollan entre ambos niveles 

durante el ASPO. 

 Contrastar las estrategias utilizadas para llevar a cabo la articulación tanto en el 

año 2020 como en el 2021. 

El siguiente trabajo presenta una investigación Bibliográfica de tipo descriptiva, con abordaje 

cualitativo. Los aportes que conforman este escrito están organizados en dos partes.  

En el capítulo uno, se muestran algunos conceptos y clasificaciones que ayudan a definir 

el campo de investigación. Desde los autores, se puntualiza qué es la articulación desde 

diferentes perspectivas. 

También se profundiza en el análisis de las leyes de educación, los núcleos de 

aprendizajes y los Diseños Curriculares de la provincia de Córdoba, de ambos niveles, en torno 

a la articulación. Se realiza una breve comparación de las diferentes legislaciones, las cuales 

tienen por objetivo dar respuestas más amplias a la problemática planteada. 

En el capítulo dos, nos adentramos a la articulación en pandemia. Se desarrolla cómo se 

afrontó esta situación inédita, luego de que se declarara la emergencia sanitaria, dando a conocer 

las distintas estrategias que se utilizaron para acortar las distancias. También, se describen las 

distintas políticas educativas que se elaboraron en el Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio (ASPO). Estas, enmarcaron los cambios a nivel institucional, pedagógicos y 

administrativos, entre otros.  

Poco a poco algunas restricciones se fueron flexibilizando y en el año 2021 la vuelta a 

clases fue inminente. El modelo hibrido de virtualidad y presencialidad, propicio el encuentro 

entre los alumnos, los padres y la institución educativa. Los grupos reducidos de estudiantes se 

denominaron burbujas, y así se pudieron volver a habitar las aulas manteniendo los cuidados 

preventivos. 

 

 

 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1: 

ARTICULACIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO 

  



10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.21 

1.1 Articulación, conceptualización y clasificación 

 

La articulación entre los niveles de escolaridad del sistema educativo es una condición 

necesaria a trabajar en los diferentes niveles de gestión, ya sea en el de Gestión Educativa, que 

compete a funcionarios y equipos técnicos de los Ministerios y supervisores jurisdiccionales, 

así como en el nivel de la Gestión Escolar, vinculado con directivos y docentes en cada escuela. 

Podemos afirmar, que la mayoría de las instituciones educativas de ambos Niveles, 

implementan variados formatos y diversidad de propuestas, teniendo en cuenta, los enfoques 

expresados en los Diseños Curriculares de ambos niveles y del Marco Curricular Referencial 

de la Provincia. Es crucial la elaboración de un proyecto de articulación interniveles, como 

estrategia que permita la continuidad en los aprendizajes, posibilite acuerdos pedagógicos y 

organizativos, fortaleciendo las trayectorias escolares. Con su implementación se propicia la 

inclusión y permanencia de los estudiantes en el sistema, evitando los efectos de exclusión y 

repetición en los primeros años de cada nivel.  

Por otra parte, existen variadas concepciones sobre la articulación interniveles, que es 

necesario distinguir para producir acuerdos enmarcados en los lineamientos de la política 

educativa vigente. 

En primer lugar, se puede mencionar, la etimología de la palabra articulación: Es un 

sustantivo femenino que deriva del latín, Junstura: unión, lo que sirve para unir, enlazar, atar. 

Composición o colocación de las palabras. 

Es a partir de estos términos, que la articulación pedagógica, podría definirse como el 

enlace de la educación inicial y la educación primaria; la misma consiste en el intercambio de 

parte de los docentes para conocer las potencialidades y las deficiencias con que los alumnos 

del nivel inicial llegan al aula de primaria y la forma en que estos podían ser superados a través 

de una planificación conjunta. 

La articulación entre el Nivel Inicial y la escuela primaria resulta 

genuina sólo cuando el foco está puesto en la continuidad de los procesos de 

desarrollo de los niños y en las formas de enseñanza, cuestiones que se pueden 

pensar cuando se comparten presupuestos teóricos acerca del sujeto, la 

alfabetización, su aprendizaje y los mejores modos de promoverlo. (Silvia 

González y Pilar Gaspar, 2006) 
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Ruth Harf (2016) describe a la articulación de esta manera: Unir, enlazar, dar 

continuidad a un proyecto educativo que se inicia cuando un niño o niña ingresa a un jardín 

maternal o jardín de infantes y ha comenzado su desarrollo en el sistema formal de 

escolaridad. Dar sentido y forma de procesos que intentan evitar fracturas entre las culturas y 

entidades de cada nivel. Concertar desde lo político, lo institucional, lo curricular, lo vincular.   

En esta misma línea Aguerrondo afirma que ¨...un proceso de articulación conlleva 

entonces que, a partir del conocimiento mutuo, se generan nuevos saberes propios del proceso 

de transición que se pretende asistir, para proveer de un contexto y de oportunidades pertinentes 

para potenciar los aprendizajes de los niños en una trayectoria continua y progresiva...¨ 

(Aguerrondo, 2009) 

Por su parte, Tejeiro pone el acento en que es, una práctica colectiva y un proceso 

sistemático, que procura sostener trayectorias educativas continuas e integradas; orientando 

desde este principio la toma de decisiones pedagógicas y didácticas, configurando tramas y 

redes entre los directivos y equipos docentes de ambos niveles educativos, las familias y otros 

miembros de la comunidad, para generar espacios de trabajo compartido. (Tejeiro, 2020) 

 

1.2 Reconocimiento Pedagógico de la Articulación entre Nivel Inicial y Nivel Primario     

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. 

Indagando en la documentación oficial a lo largo del tiempo en argentina se puede encontrar:  

- - La Ley Federal de Educación (Ley 24.195/93) en el Art. 12 expresa: “Los niveles, 

ciclos y regímenes que integran la estructura del sistema educativo deben articularse, a 

fin de profundizar los objetivos, facilitar el pasaje y continuidad, y asegurar la movilidad 

vertical y horizontal de los alumnos/as.”  

-  

-  -Los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de NI en Sentido de los Aprendizajes en el 

Nivel Inicial especifican lo siguiente: “Articular intraciclos y con el Nivel siguiente 

conociendo y compatibilizando las estrategias pedagógicas y didácticas”. (NAP, 2004, 

p 15)  

 

- La Ley de Educación Nacional 26.206 Título II El Sistema Educativo Nacional, 

Capítulo I Disposiciones Generales, Artículo 15, en la cual establece: “El Sistema 

Educativo Nacional tendrá una estructura unificada en todo el país que asegure su 
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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” (LEN 

26.206/06) 

 

- La Resolución N° 0174/12 del Consejo Federal de Educación (CFE) en su Art. 16 

que manifiesta: “Las jurisdicciones y el Ministerio de Educación Nacional diseñarán 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 pedagógicas 

que hagan visible las continuidades necesarias para garantizar el pasaje de todos niños 

y niñas. Los aprendizajes no serán interpretados como indicadores de acreditación ni de 

promoción de los niños y niñas en el nivel inicial al nivel siguiente. Serán considerados 

como indicios a ser tenidos en cuenta por los docentes que reciban a los niños/as para 

garantizar la trayectoria escolar”. (CFE, Res. 0174/12). 

 

- Ley de Educación de la Provincia de Córdoba – Ley N° 9870- (2010) se funda en los 

Lineamientos de Política Educacional los Principios de Organización del Sistema 

Educativo, en su Artículo 15 propone que La estructuración del Sistema Educativo 

Provincial se basa en el principio rector de la educación permanente, atendiendo a la 

continuidad e integralidad del proceso educativo con el propósito de ofrecer 

posibilidades de formación, capacitación y perfeccionamiento a todos los habitantes en 

las distintas circunstancias y etapas de su vida. Este principio contribuye, en materia de 

organización del sistema, a la articulación pedagógica de sus niveles y modalidades, 

otorgando unidad y coherencia a la oferta educativa. (art n°15). Así también en el 

 

- Artículo 17 de esta misma ley, hace referencia a que: las autoridades provinciales 

regulan pedagógica y administrativamente la funcionalidad del Sistema Educativo 

Provincial con el objeto de ajustar las acciones a las finalidades propuestas por esta Ley, 

conforme a:   

 

a) la articulación vertical que asegure la continuidad pedagógica entre los sucesivos 

niveles y la adecuada coordinación entre sus respectivos organismos administrativos; 

b) la articulación horizontal que posibilite el pasaje entre modalidades, carreras y 

establecimientos de un mismo nivel. (Óp. Cit., 2010, art N° 17) 
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- Diseño curricular de Nivel Inicial de la Provincia de Córdoba (2011- 2015) 

Diseño Curricular del Gobierno de la provincia de Córdoba. Los Diseños Curriculares 

en general nombran o tienen un apartado donde se 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 estas.  

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). 

 

- 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 y juntas construyen el 

aprendizaje, se aprende a compartir espacios, tiempos y materiales. Al mismo tiempo 

que propicia en los estudiantes 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 
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entre niveles que les ayude a responder de manera integral y articulada a las necesidades 

de todos sus estudiantes. Es decir que, cuando se articula se deberá tener en cuenta no 

sólo la dimensión pedagógica, sino 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). 

En el siguiente cuadro se puede visualizar una breve comparación desde las diferentes 

legislaciones sobre el concepto de articulación. 

 

La Ley 

Federal de 

Educación 

Los 

Núcleos de 

Aprendizaj

e 

La Ley de 

Educación 

Nacional 

26.206 

La Resolución 

N° 0174/12 

del Consejo 

Federal de 

Educación 

Ley de Educación 

de la Provincia de 

Córdoba – Ley N° 

9870 

Diseño 

curricular 

de Nivel 

Inicial de 

la 

Provincia 

de 

Córdoba 

(2011- 

2015) 

Los niveles, 

ciclos y 

regímenes 

que integran 

la estructura 

del sistema 

educativo 

deben 

articularse, a 

fin de 

profundizar 

los objetivos, 

facilitar el 

pasaje y 

continuidad, y 

asegurar la 

movilidad 

vertical y 

horizontal de 

los 

alumnos/as.” 

Articular 

intra ciclos 

y con el 

Nivel 

siguiente 

conociendo 

y 

compatibili

zando las 

estrategias 

pedagógicas 

y didácticas.  

El Sistema 

Educativo 

Nacional 

tendrá una 

estructura 

unificada en 

todo el país 

que asegure 

su 

ordenamient

o y cohesión, 

la 

organización 

y articulación 

de los niveles 

y 

modalidades 

de la 

educación. 

Condiciones 

curriculares y 

pedagógicas 

que hagan 

visible las 

continuidades 

necesarias para 

garantizar el 

pasaje de 

todos. 

Articulación 

pedagógica de sus 

niveles y 

modalidades, 

otorgando unidad y 

coherencia a la 

oferta educativa 

la articulación 

vertical que asegure 

la continuidad 

pedagógica entre 

los sucesivos 

niveles y la 

adecuada 

coordinación entre 

sus respectivos 

organismos 

administrativos; 

b) la articulación 

horizontal que 

posibilite el pasaje 

entre modalidades, 

carreras y 

establecimientos de 

un mismo nivel.) 

Transición 

entre la 

Educación 

Inicial y la 

Educación 

Primaria. 

Unión, lo 

que sirve 

para unir, 

enlazar, 

atar. 
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Presentado los conceptos nodales de cada normativa ministerial, se deja entrever una 

relación de progresión entre las mismas, tomando como eje conductor la articulación entre 

niveles/ciclos educativos. 

Desde la ley federal de educación n°24195 se propone una articulación que facilite el 

pasaje y la continuidad de los alumnos en el sistema educativo. A partir de allí, se observa una 

progresión conceptual, donde cada reglamentación realiza sus aportes con el objetivo de dar 

respuestas más amplias a la problemática de articular. Entre ellos se visualiza la necesidad de 

atender a la diversidad, a través de la selección y ordenamiento de los contenidos curriculares, 

a la utilización de diversas estrategias metodológicas, a la organización de los grupos, de los 

espacios y de los tiempos escolares; considerando a éstos como aspectos relevantes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Esto nos lleva a pensar en la importancia de lograr una articulación vertical y horizontal, 

que asegure la continuidad pedagógica y favorezca las trayectorias escolares de cada uno de los 

estudiantes. 
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Capítulo 2: 

ARTICULACIÓN EN PANDEMIA 
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La pandemia del COVID-19 y las medidas tomadas por el gobierno para disminuir su 

propagación han generado cambios en los hábitos y rutinas de las personas. Poniendo el foco 

en los nuevos escenarios que se presentan en el contexto de emergencia, en función del nivel 

de conectividad, el acceso a dispositivos tecnológicos, las habilidades digitales de docentes, 

estudiantes y familias, niveles de pobreza u otras condiciones de vulnerabilidad, estas realidades 

exigen propuestas de acción contextualizadas y adaptadas que respondan adecuadamente a las 

necesidades de aprendizaje, salud y protección de las y los estudiantes, para garantizar el interés 

superior de las niñas, niños y adolescentes. 

Si se piensa en el lugar de la educación, es preciso comprender y subrayar de qué manera 

su historia se enmarca en un tejido social, político, económico y cultural más amplio, que tiene 

una identidad depositada en las memorias de todos pero que requiere ser actualizada.  La 

incorporación de la tecnología fue predominante para crear el vínculo donde ya no solo se 

necesitó la vinculación es de docente-estudiante, sino que también debieron crearse vínculos y 

modos de comunicación entre docentes y la familia. La participación de la familia, por más 

mínima que sea, marca un cambio fundamental en la manera de relacionarnos. Por primera vez, 

en muchos años, la escuela se instala en los hogares, inaugurando así una nueva forma de 

aprender. Dussel (2020) denominó tempranamente a este fenómeno: “domesticación” de lo 

escolar. 

Que se ponga al alcance el uso de plataformas, videos, aulas virtuales y tutoriales no 

significa que el aprendizaje es un hecho. Las tecnologías atraviesan la construcción del 

conocimiento, forman parte de nuestro día a día y es el docente el que le da sentido y hace uso 

de los recursos.  

Por su parte, poniendo acento en otro aspecto, Flavia Terigi, comenzó su exposición en 

la jornada de INFOD el 21 de mayo del 2020, invitando a traer a la mente a la figura del 

migrante, pensando en el docente como migrante, que partió de su “tierra segura” como lo es 

la escuela para conocer en muchos casos, “lugares lejanos” como la tecnología. “Se insiste 

mucho con la idea de la virtualidad como herramienta y la virtualidad no es una herramienta, 

es otra tierra, otro contexto”, advirtió. Con esto la autora pone a discusión la idea de que la 

virtualidad podía solucionar todos los problemas de ese momento. La virtualidad como ella lo 

menciona, es otro terreno que debemos conocer, aceptar y echar raíces. 

 Presentadas estas posturas cabe preguntar, según el interés de este trabajo, ¿Qué pasó 

con la articulación en este contexto tan particular? Julieta Francomano, es la directora del Jardín 

San Jerónimo de Mar del Plata. En una entrevista realizada por “El Ojo Curioso'' y subida al 

Facebook del programa de TV, explica que utilizó la tecnología para poder sostener los vínculos 
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entre los niños y adultos que pertenecen a la Institución. Trabaja la articulación en el mismo 

nivel mediante encuentros de zoom donde no importa a qué sección pertenecen, sino que se 

pueda reunir, comunicarse y relacionarse. 

 Agregó además que, para la articulación con el nivel primario, se programan encuentros 

de zoom intercursos en los cuales los niños de 1er grado son los encargados de contar sus 

experiencias para que los niños de sala de 5 las conozcan. Las docentes de ambos niveles 

también participan de los encuentros y de esta forma, cuando los niños de jardín para ingresan 

a la primaria, la docente no es una desconocida.  

 Otra estrategia mencionada por la directora es el proyecto de padrinazgo en el cual los 

alumnos de 4to grados son padrinos de un niño de sala de 5, asimismo cuando ellos llegan a la 

primaria pueden ayudarse y conocer los distintos espacios de la escuela acompañado de otro 

alumno de la institución. Los “padrinos” en pandemia, preparan cuentos, canciones y se 

comunican con el ahijado para que se cree un lazo de compañerismo. Esta comunicación se 

produce los días miércoles cuando se realizan vivos en Instagram, donde pueden participar toda 

la familia interactuando en simultáneo y se produce un intercambio en cuanto a lo pedagógico 

y lúdico. 

 

Hasta aquí un ejemplo de cómo una institución afrontó con nuevas estrategias el 

problema, Pero, ¿qué sucedió con la articulación en otras instituciones, donde los recursos 

tecnológicos son escasos o internet no llega? 

Existió la articulación, pero entre lo presencial y lo virtual. 

Hay prácticas que son imprescindibles, pero en este momento se da luz a otras 

cuestiones. Mariana Maggio, en su escrito para UNICEF señala que: “Las plataformas 

tecnológicas ayudan, pero en ocasiones no van a alcanzar y hará falta construir la presencia, por 

ejemplo, a través de una llamada telefónica. Es necesario desplegar todo en dos planos: por un 

lado, la necesidad de preservar el sentido de lo humano en nuestros vínculos afectivos con el 

estudiantado. Y, por otra parte, la responsabilidad política de que cada estudiante que estaba en 

la escuela cuando se inició la crisis sigue siendo sujeto del derecho a la educación.  

Como sostuvo Franco Berardi, necesitamos preguntarnos si lo que estamos viviendo es 

una mutación y no algo de lo que podremos salir. Puesta en esa clave, la escuela sigue y deberá 

seguir abierta haciendo todo lo mejor para que aprendizajes clave sucedan.” (Maggio, 2020, 

pág 16) 
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2.1 Pandemia y ASPO ¿qué paso con la educación en el año 2020? 

A pocos días del inicio del ciclo lectivo 2020 en la República Argentina, el 11 de marzo 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de la COVID-19 como pandemia. 

Un día después el Estado nacional argentino amplió la emergencia pública en materia sanitaria 

y desde el 20 de marzo, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 297, dictaminó un 

“aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO) que implicó una amplia restricción para 

la realización de actividades sociales, educativas, laborales y económicas de manera presencial. 

Esta situación inédita para el sistema educativo en particular, se extendió mediante sucesivos 

decretos durante prácticamente todo el ciclo lectivo 2020. 

Desde ese momento, la realidad de la pandemia se impuso en la educación, y las 

trayectorias escolares tomaron rumbos diferentes, debido a diversas situaciones:  estudiantes 

sin computadora o sin celular, otros que se enfermaron o con la familia enferma, alumnos que 

atravesaron depresiones por el aislamiento y la falta de contacto social y muchas otras 

situaciones de igual gravedad. 

La Escuela como lugar de aprendizaje y socialización se desvaneció. Docentes de todos 

los niveles debieron adaptar su ritmo de trabajo y estrategias pedagógicas a un nuevo contexto 

donde la virtualidad, el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y los 

escenarios digitales son los protagonistas. La jornada laboral se vio modificada por 

particularidades privadas de cada educador y por el tiempo extra invertido para adaptarse, 

capacitarse, comunicarse, vincularse, y mediar el conocimiento con herramientas nuevas, 

ajenas y en algunos casos escasos. 

Frente a la necesidad de mantener el vínculo pedagógico mediante la virtualidad y el 

deber de contener a los estudiantes que ingresan a un nuevo nivel educativo, necesitábamos 

construir dispositivos pedagógicos de articulación. Algunos educandos pudieron, no sin 

tropiezos, adaptarse a la nueva situación y continuar los aprendizajes, otros por diferentes 

motivos lo hicieron irregularmente y muchísimos están, todavía después de más de un año, en 

un estancamiento educativo. 

Tomando como referencia los aportes de diferentes autores que se refieren al tema, 

podemos decir, en palabras de Dussel, que lo que ocurrió a partir del 20 de marzo del 2020 fue 

una domiciliación de la escuela: 
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 Ya no en “sede escolar” sino instalada en lo doméstico y sobre todo en las 

pantallas. La domiciliación o consignación de una actividad a un determinado 

lugar impone cambios fuertes porque plantea encuadres y reglas propias y 

supone instaurar una autoridad que fija ciertos sentidos y configura identidades. 

(2020, p. 338). 

El sistema educativo en el 2020, se detuvo en su forma tradicional y al mismo tiempo 

se puso en funcionamiento con nuevas lógicas. Analizar este tema fue interés de muchos y 

desde múltiples perspectivas. La trascendente conferencia de Dussel titulada “la clase en 

pantuflas”, quiso marcar el conflicto intangible entre lo escolar y lo domiciliado. Para la 

especialista, la enseñanza y el aprendizaje tuvieron que separarse de la co-presencia de los 

cuerpos y de la ocupación de un lugar físico compartido. De repente, millones de docentes y 

estudiantes se vieron obligados a trabajar desde el ámbito doméstico, con una mezcla hasta 

ahora no vista de lugares y actividades. (Dussel; 2020 p. 338). 

Hubo una reconfiguración del espacio y el tiempo de encuentro, donde el hogar fue ese 

nuevo espacio mediado por la virtualidad. En palabras de Dussel, “Hay una nueva ontología de 

la presencia y la distancia, en esta época que puede ejemplificarse en lo que produce el teléfono 

móvil, que no arrasa con las distancias, pero sí las reconfigura profundamente”. (2014 p. 14). 

Otros especialistas también se dedicaron a analizar el fenómeno de la escolaridad virtual 

tal es el caso de Santiago Bilinkis1, quien considera que la cuarentena forzada por la pandemia 

tuvo dos efectos contrapuestos: mientras que algunas actividades se detuvieron por completo, 

otras se vieron transformadas a un ritmo sin precedentes, citando como una de ellas, a la 

educación. Si bien hace más de una década que se habla de innovación educativa, hasta acá 

(este momento) casi no se habían realizado grandes cambios. La suspensión de las clases 

presenciales obligó de improviso a armar una modalidad de emergencia a través de clases 

remotas y a hacer más cambios en dos meses de los que habíamos realizado en las últimas dos 

décadas. El especialista advierte que: 

                                                           
1 Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo. Fundador de Office net y varias otras empresas tecnológicas. 
Autor de los libros Pasaje al Futuro y Guía para Sobrevivir al Presente. Columnista en el programa radial Basta y 
en la Revista La Nación. 
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El sistema que debimos montar para mantener la continuidad del proceso 

educativo tiene falencias importantes, producto del apuro, la falta de 

entrenamiento de docentes y alumnos, la escasez de herramientas tecnológicas 

en los hogares y varios otros factores. Resulta claro que el futuro de la educación 

no pasa por mantener a los estudiantes en sus casas. Sin embargo, el mecanismo 

de clases virtuales está generando aprendizajes fundamentales para que muchos 

de los cambios obligados por la pandemia sirvan de base para construir un 

proceso educativo distinto hacia adelante. (Bilinskis, S. 2020). 

Además de las cuestiones que Bilinkis y Dussel señalan, aparece el tema de la 

continuidad pedagógica. Al respecto, Mariano Narodowski advertía que: “Con el objetivo de 

persistir, gobiernos, escuelas y profesores se han visto obligados a buscar diferentes y nuevas 

maneras de asegurar la permanencia de la enseñanza. Este fenómeno de «continuidad 

pedagógica» es en sí mismo un hecho completamente nuevo.” (2020). 

2.2 Políticas Educativas de articulación en Pandemia 2020 

      En este tiempo de pandemia el sistema educativo, que incluye escuelas, funcionarios, 

docentes, alumnos y familias, se vio en un momento de cambios y transición, como 

mencionamos en el apartado anterior, la escuela se trasladó a casa. Es por esto, que, desde el 

Ministerios de Educación, tanto nacional como provincial, se elaboraron múltiples normativas, 

con la intención de enmarcar los cambios institucionales, pedagógicos, administrativos y 

laborales en curso, a efectos de unificar criterios, alinear esfuerzos y acciones tendientes a dar 

respuesta a los requerimientos emergentes de la educación a distancia. Se fueron enviando 

Resoluciones ministeriales cuya finalidad era garantizar el derecho a la educación a todos los 

niños y niñas, organizadas según los diferentes niveles educativos y en torno a cuatro 

dimensiones: epidemiológica, pedagógica-didáctica, condiciones del trabajo docente, 

administrativa pedagógica, socio-comunitaria: 

-Dimensión Pedagógico–Didáctica: agrupa documentos que regulan aspectos referidos 

a lo institucional, lo curricular, la planificación, la evaluación, los usos del tiempo, los espacios 

y agrupamientos. 
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-Dimensión Epidemiológica: incluye los protocolos sanitarios que regulan las dinámicas 

institucionales en los diferentes niveles y modalidades. 

-Dimensión Condiciones de Trabajo Docente: contempla acuerdos paritarios y 

normativas provinciales que regulan las condiciones de trabajo docente en contexto de 

pandemia.   

-Dimensión Administrativa-Pedagógica: contiene resoluciones que presentan 

lineamientos administrativos para confeccionar informes, presentación a exámenes finales, 

inscripciones, calendario escolar, etc. 

-Dimensión Socio-Comunitario: refiere a normativas sobre la articulación de las 

escuelas con instituciones comunitarias. 

   

Políticas educativas a Nivel Nacional 

El sistema educativo argentino está enmarcado dentro de la ley de educación nacional 

número 26.206, sancionada el 14 de diciembre del 2006, la misma establece una educación 

obligatoria entre los 4 y 18 años de edad, con una lógica centralizada ya que existe un marco 

legal regulatorio y descentralizada que habilita a que cada provincia tenga autonomía para 

adaptar esta ley a su realidad socio educativa. 

La nueva realidad educativa que irrumpió en la lógica escolar, se hizo explícito través 

del Decreto: 

N° 297/2020 se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 

día de su emisión hasta el 31 de marzo inclusive, prorrogándose posteriormente 

por sus similares N° 325/2020, N° 355/2020, N° 408/2020, N° 459/2020 y 

N° 493/2020, motivo por el cual las clases presenciales se encontraron 

suspendidas en todos los niveles y modalidades, durante el año 2020 hasta marzo 

2021. 

Frente a la inesperada extensión del ASPO, las preocupaciones del gobierno nacional 

como del provincial en torno a la continuidad pedagógica fueron, por un lado, al sostenimiento 
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del vínculo pedagógico y por el otro, el problema de reorganizar los contenidos educativos y la 

evaluación.  

 Algunos de los recursos virtuales del Ministerio de Educación de la Nación para 

mantener el vínculo pedagógico, fueron: 

1. Programa Seguimos Educando: es una propuesta del Ministerio de Educación de la 

Nación de acompañamiento a las iniciativas de jurisdicciones, escuelas y educadores. 

Este sitio reúne una serie de materiales, recursos e ideas para seguir educando y 

aprendiendo. Una propuesta que articula los contenidos de TV, de radio, una serie de 

cuadernillos y materiales digitales a fin de facilitar y promover el acceso a contenidos 

educativos y bienes culturales hasta tanto se retome el normal funcionamiento de las 

clases. 

 

2. Plan Federal Juana Manso Plataforma es un Plan Federal del Ministerio de 

Educación que abarca conectividad, equipamiento, una propuesta de formación y 

capacitación docente y una plataforma federal educativa de navegación gratuita, para el 

sistema educativo de la Argentina. La plataforma consiste en aulas virtuales, un 

repositorio federal de contenidos educativos y un módulo de seguimiento e 

investigación a partir de la producción de datos abiertos. Docentes y estudiantes acceden 

a las actividades escolares a través del celular de forma gratuita -sin consumo de datos- 

y con otros dispositivos con conexión a internet, en un entorno seguro. Están disponibles 

para las escuelas de la Argentina para dar clase en el marco de situaciones de aislamiento 

total o parcial.  

3. Línea educativa en WhatsApp para acompañar las políticas de continuidad 

pedagógica: En una acción conjunta entre el Ministerio de Educación de la Nación y 

Educ.ar, se presentó en octubre de 2020, una línea directa de WhatsApp que permitía 

varias conversaciones en torno a los contenidos educativos del programa Seguimos 

Educando. Este nuevo servicio, que se ponía en práctica por primera vez, estaba 

diseñado para que los estudiantes pudieran acceder, a través de un canal privado y 

seguro, a los contenidos de los programas de la TV Pública, Canal Encuentro y Paka 

Paka. Se pretendía acompañar y mejorar la experiencia de aprendizaje a través de este 

tipo de herramientas. 
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4. El Programa Acompañar Puentes de Igualdad: a nivel nacional, este Programa, sigue 

vigente desde hace un año. Fue impulsado por el Ministerio de Educación, para acercar 

herramientas y apoyo a los estudiantes que hubiesen interrumpido el vínculo con la 

escuela, realizando "seguimientos y acompañamientos estratégicos, para incorporarlos 

o reincorporarlos al sistema educativo", ayudando así, que ninguno quede excluido de 

la escuela por la pandemia. 

Estos materiales no reemplazan la escuela, ni las clases, ni a las y los docentes. Lo que 

buscan es brindar una oportunidad para que los estudiantes se mantengan en contacto con la 

escuela, con los conocimientos, con la tarea y, sobre todo, con el aprendizaje.  

Políticas educativas a Nivel Provincial 

Enmarcadas en la ley de Educación de la provincia de Córdoba N° 9870, aprobada el 

15 de diciembre del 2010. La provincia de Córdoba y el Ministerio de Educación, en el contexto 

de pandemia adhirieron por medio del decreto N°195 a lo establecido a nivel nacional, optando, 

ante la suspensión de las clases presenciales, continuar con el vínculo pedagógico desde la 

virtualidad. 

 

2.3 Políticas Educativas de articulación en pandemia 2021 

Resoluciones Nacionales 2021 

-Resolución 366/20 | Proceso de revisión integral de la organización funcional de las 

instituciones educativas, ENERO 2021 

Durante el retorno progresivo a las actividades presenciales las formas de escolarización 

serán: la presencialidad, la no presencialidad y combinada. Esto implica repensar y reorganizar 

las formas históricas de escolarización para ampliar y flexibilizar los formatos vigentes y 

construir otros modelos organizacionales y pedagógicos en el sistema educativo. 

-Resolución 368/20 | Proceso de evaluación, acreditación, promoción y articulación 

entre niveles, ENERO  2021 

-Res CFE 397/2021, JULIO 2021 
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Criterios para la toma de decisiones y el diseño de acciones orientadas en función de las 

trayectorias educativas de las y los estudiantes. Sigue considerando 2020-2021 como unidad 

temporal para la acreditación de los aprendizajes.  

-Res CFE 396/2021, JULIO 2021 

Presentación del Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022, en este período de 

funcionamiento excepcional del sistema educativo que impuso la pandemia.  

 

Resoluciones Provinciales 2021 

 

-Memo 02/21 FEBRERO 2021 

Orientaciones pedagógicas para el regreso a la presencialidad cuidada en las escuelas 

(todos los niveles y modalidades) en relación a tres ejes organizacionales: institucional 

(sistema de alternancia según 366/20), del tiempo (combinación del tiempo presencial y no 

presencial según 387/21) y de la enseñanza (proceso de priorización curricular en el marco de 

la unidad pedagógica 2020-2021). Aporta sugerencias para potenciar y optimizar la 

comunicación entre la escuela y sus estudiantes y familias.  

 

-Memorándum 05/2021 MAYO 2021 

Se trata de indicaciones para dar continuidad a las Orientaciones Pedagógicas que 

fueran formuladas en el Memo Nº 2/21 de la Secretaría de Educación.  

 

-Memorándum 06/2021 MAYO 2021  
Funcionamiento del sistema educativo a partir del 31 de mayo al 4 de junio de 2021. 

La educación general obligatoria continuará, en todo el territorio provincial, con el formato de 

presencialidad alternada a excepción del nivel secundario en poblaciones de más de 30 mil 

habitantes y sus áreas de influencia. 

 

2.4 Panorama en la Educación y Articulación en el Sistema Educativo durante 2021 

con el sistema mixto 

https://www.uepc.org.ar/conectate/anuncio/memorandum-05-2021-3/
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A partir de la situación de pandemia iniciada en marzo del 2020, las formas de 

escolaridad y trabajo docente se han visto profundamente transformadas. Pasamos así, de una 

enseñanza presencial, a una no presencial y de allí, a un sistema bimodal en 2021. 

El sistema educativo argentino afrontó uno de sus más grandes desafíos: la vuelta a la 

escuela de chicos y adolescentes, tras un año de ausencia obligada por la irrupción de la 

pandemia. 

La escuela, en articulación con otras instituciones del Estado, intentó recuperar a los 

alumnos que, por razones sanitarias y/o socioeconómicas, no pudieron tomar contacto con su 

docente en la virtualidad, aún con los recursos virtuales implementados por nación y provincias. 

El presente ciclo lectivo 2021, enmarcado en un modelo híbrido de presencialidad y 

virtualidad, propició un reencuentro para que chicos, padres y docentes comenzarán, o 

retomaran, el trayecto de intercambio de saberes y experiencias, en su espacio físico, “la 

Escuela”, en la que los estudiantes construyen su futuro y ponen en juego alegrías y 

frustraciones. 

"El derecho a la educación es una responsabilidad indelegable del Estado. En la 

complejidad del 2020 y en el marco del retorno a la presencialidad, establecimos pautas 

vinculadas al regreso voluntario a la escuela, y la recepción fue positiva", aseguró a Télam el 

ministro de Educación, Nicolás Trotta. Y agregó, que el desafío de cara al 2021, sería tener 

"una presencialidad cuidada desde una perspectiva federal en articulación con cada una de las 

jurisdicciones". 

Un estudio difundido por investigadores del Conicet da cuenta que es imprescindible, 

además de trabajar para que las desigualdades en términos de saberes y conocimientos no se 

sigan profundizando, reforzar la implementación de estrategias orientadas a lograr otros 

objetivos de la educación, vinculados con el desarrollo de valores, actitudes y expectativas. 

Indica, además, que, en este momento de crisis educativa, podría ser oportuno priorizar en 

mayor medida la atención de las necesidades emocionales de los estudiantes, reforzando el 

vínculo de éstos y sus familias con la institución escolar, con el objeto de evitar el abandono 

escolar. 

Mucho antes de pensar en los nuevos escenarios que nos propuso la pandemia, la 

articulación entre escuela y familia estaba presente en la planificación del docente: tareas para 
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el hogar, investigar en casa, leer con la familia, etc. los aprendizajes extraescolares o como lo 

conceptualiza Nicholas Burbules “aprendizaje ubicuo”, nos permite entender mejor este 

concepto. Burbules señala que no tiene sentido pensar en el hogar y en la escuela como dos 

espacios separados sino integrados.  

Ahora bien, visto que la escuela y el hogar pudieron combinarse, nos toca un nuevo 

desafío: poder articular virtualidad y presencialidad. Hemos escuchado en este último tiempo 

frases como: escuelas mixtas, aulas híbridas, educación combinada. Los docentes utilizan 

estrategias de la enseñanza presencial y de la educación virtual, pero en un nuevo esquema, que 

no corresponde ni a uno ni a otro.  

La resolución 366/20 del Consejo Federal del Ministerio de Educación de Argentina, 

entre otros documentos sancionados para la emergencia, utiliza el concepto de “alternancia” 

como una dinámica de trabajo en diferentes ámbitos pero que se integra en un mismo proceso 

de aprendizaje. Señala, además, que se pueden construir muy diversos procesos de esta 

alternancia, ya que ésta, es una dinámica pedagógica que contiene, períodos de trabajo de la/os 

alumna/os con asistencia a la escuela en clases presenciales y actividades de aprendizaje en 

situaciones de no presencialidad, mediados por diferentes instrumentos y soportes. Esta 

organización, implica enseñanza en diferentes espacios y tiempos, que se integran en un mismo 

proceso de aprendizaje. 

Más allá de los marcos políticos e institucionales que se pongan en juego, para aprender 

y enseñar en escenarios mixtos de presencialidad y virtualidad hay que generar un esquema 

nuevo, no la mezcla de dos modalidades y para esto es clave tomar buenas decisiones en el uso 

de la tecnología, diferentes a las situaciones de uso de TIC en la enseñanza o de educación 

totalmente virtualizada. 

En medio de esta vuelta a la presencialidad con un aprendizaje combinado, hubo 

cambios en el gabinete del gobierno nacional, asumiendo como ministro de Educación de la 

Nación, Jaime Perczyk. En su primer Asamblea llevada a cabo, la 111° del Consejo Federal de 

Educación, y, contando con la presencia de los ministros de todas las provincias del país, se 

abordó como tema principal, la recomendación de la presencialidad plena y la creación del 

nuevo plan para que regresen al sistema educativo las alumnas/nos que se desvincularon como 

consecuencia de la pandemia. 
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 Se creó el Fondo Federal “Volvé a la Escuela” con una inversión de $5.000.000.000 

para buscar a todas y todos los alumnos que en el marco de la pandemia por el Covid-19 hayan 

visto interrumpido y/o se hayan desvinculado de su proceso educativo; y llevar adelante las 

acciones pertinentes para la efectiva escolarización de las y los estudiantes. Las autoridades 

educativas profundizarán la identificación y búsqueda de estudiantes en esta situación y 

garantizarán los contenidos educativos según las diferentes realidades. 

En dicha asamblea, el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, indicó: 

"Apoyo la decisión de retomar las clases presenciales en la totalidad de la matrícula porque la 

presencialidad es, además de importante, insustituible para la práctica docente en la 

recuperación del vínculo pedagógico con estudiantes”. 

A partir de las Resoluciones y normativas aprobadas en la mencionada Asamblea, si 

bien, había muchas instituciones que continuaban con el sistema bimodal, a partir del lunes 27 

de septiembre de 2021, los estudiantes de las escuelas de todos los niveles educativos 

obligatorios y no obligatorios volverán a retomar su actividad normal sin el distanciamiento. 

Esto significa que todos los alumnos que estaban organizados, mediante el sistema de burbujas 

quedarán sin efecto y a partir del lunes todos los estudiantes estarán nuevamente en el aula, tal 

como trabajábamos en la pre pandemia pero con el cumplimiento estricto de los protocolos 

sanitarios vigentes. Recordamos que esta medida, está tomada por el Consejo Federal de 

ministros en acuerdo con el ministerio de Salud de la Nación debido al gran avance que tiene 

la vacunación en cada una de las provincias. 

Se acordó que tanto las jurisdicciones como la comunidad educativa extremen los 

cuidados preventivos de salud, en especial: uso del barbijo, lavado de manos, ventilación 

adecuada y utilización de todos los espacios escolares abiertos que hagan posible los procesos 

de enseñanza. 

Cada grupo completo de estudiantes será considerado una burbuja sanitaria y, ante la 

aparición de casos confirmados de estudiantes en el ámbito escolar, sus compañeros y docentes 

se considerarán contacto estrecho y se suspenderán las clases presenciales en esa burbuja, con 

un aislamiento correspondiente por el término de diez días. Se evitarán las aglomeraciones en 

los momentos de ingreso y egreso de estudiantes, con programaciones flexibles y con el 

acompañamiento de un solo adulto. 
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Asimismo, se dispuso reorganizar los contenidos en forma integrada, con ejes o 

recorridos acordados como prioridades, desde una perspectiva compleja, contextualizada, en el 

marco de las orientaciones que obran en los documentos de la serie “Contenidos en Casa” 2020- 

2021. 
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A lo largo de nuestro trabajo hemos hablado de la articulación entre los niveles inicial 

y Primario, enfocándonos en sala de cinco y primer grado. 

Partiendo de lo indagado, podemos decir que, la articulación es un proceso gradual y 

secuenciado de los aprendizajes que los niños traen, los cuales interactúan con los nuevos. De 

esta manera, se gesta un proceso de cambios, cuyos logros a obtener, beneficiarán a los 

estudiantes y a sus docentes, evitando quiebres o rupturas dentro de la comunicación entre 

ambos, utilizando tiempo y energía para valorizar las semejanzas y diferencias entre el Nivel 

Inicial y el Nivel Primario.  

La mayoría de las instituciones educativas de ambos Niveles, implementan variados 

formatos y diversidad de propuestas, teniendo en cuenta, los enfoques enunciados en los 

Diseños Curriculares de ambos niveles y el Marco Curricular Referencial de la Provincia.  Con 

ese marco, las escuelas trabajan tratando de generar un puente educativo entre ambos niveles 

poniendo en foco la infancia. No obstante, a lo largo de este trabajo, podemos afirmar que 

dichas propuestas, deberían admitir la necesidad de ofrecer continuidades y complejizaciones 

en términos de ambientes, contenidos y prácticas educativas, implementando estrategias que 

ayuden a vincular e integrar todo lo aprendido durante los años anteriores. 

Los autores consultados acuerdan en que un buen proyecto de articulación interniveles, 

es la mejor estrategia para permitir la continuidad en los aprendizajes, cuando los acuerdos 

pedagógicos y organizativos apuntan a ir fortaleciendo las trayectorias escolares. Pensar en 

articulación como un proceso gradual, como un proyecto que no viene a romper con todo lo 

que se pensó anteriormente sino a generar enlaces para que no sea de forma brusca el paso de 

un nivel al siguiente. De esa manera, se propicia también la inclusión y la permanencia de los 

estudiantes en el sistema, evitando los efectos de exclusión y repitencia en los primeros años de 

cada nivel. 

Son imprescindibles los espacios de encuentros entre directivos y docentes de ambos 

niveles, incluyendo también a las familias, y de esta forma, poder revisar cada año los proyectos 

de articulación, contextualizándolos en las infancias participantes y en el momento que se 

transcurre. Cada nivel tiene sus características, sus virtudes y fortalezas, lo que falta y lo que 

sobre. Seria productivo, poner en común las prácticas, para poder trabajar de manera conjunta 

donde la reflexión y el trabajo colaborativo sean los pilares para organizar la enseñanza. 
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Las preguntas iniciales fueron un disparador para comenzar a indagar sobre la 

articulación, una tarea que pocas veces se la da la importancia que merece, dejándola para el 

final del año lectivo, que por una cuestión u otra no se llega a profundizar como es debido. 

Cuestionamientos, dudas y certezas nos ayudaron a avanzar en nuestra investigación. 

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. 

La pandemia fue un acontecimiento inédito. De un momento para otro, el lugar donde 

éramos habitué cambio por una plataforma, los ritos y rituales con los cuales nos reconocíamos, 

remplazados por videollamadas y mensajes. Las mañanas y tardes que transcurrían entre la sala 

de maestro y el aula, se trasladaron al hogar. El ritmo del mundo cambió y la escuela, como no 

pudo ser de otra forma, también lo hizo. Nuevos conceptos e ideas sobre contenidos prioritarios 

fueron instaurados en las planificaciones, en las cuales nos parece preciso destacar, que la 

articulación no ocupo un lugar trascendental. De acuerdo a lo investigado algunas instituciones 

utilizaron la tecnología para poder sostener los vínculos entre los niños y adultos. Algunas 

escuelas, trabajaron la articulación en el mismo nivel mediante encuentros de zoom donde no 

importaba a qué sección pertenecían los alumnos, sino que priorizaban que pudieran reunirse, 

comunicarse y relacionarse. En otras instituciones, donde los recursos tecnológicos fueron 

escasos o internet no llegaba, existió la articulación, pero entre lo presencial y lo virtual. “La 

escuela sigue y deberá seguir abierta haciendo todo lo mejor para que aprendizajes claves 

sucedan.” (Maggio, 2020, pág 16). 

Al momento de concluir este trabajo, octubre de 2021, lo sucedido en educación siguió 

transformándose, con nuevas disposiciones ministeriales diferentes a las ya analizadas. 

Pasamos así, de una enseñanza presencial durante 2019, a una no presencial en 2020 y de allí, 

a un sistema bimodal en el ciclo lectivo 2021, en el que el sistema educativo argentino afrontó 

uno de sus más grandes desafíos: la vuelta a la escuela de chicos y adolescentes, tras un año de 

ausencia obligada por la irrupción de la pandemia. 

El actual ciclo lectivo 2021, enmarcado en un modelo híbrido de presencialidad y 

virtualidad, propició un reencuentro para que chicos, padres y docentes comiencen, o retomen 

el trayecto de intercambio de saberes y experiencias, en su espacio físico, “la Escuela”. 

Para concluir y a manera de reflexión diremos que, la articulación entre el nivel inicial 

y el nivel primario, debe tener como objetivo brindar a los niños, seguridad y confianza en la 

transición; presentando proyectos potentes que otorguen sentido a las trayectorias escolares, 



33 
 

desde la vinculación y entrelazamiento de los aspectos, que conforman el recorrido de la 

educación obligatoria. 

 

“Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo” 

Albert EINSTEIN 
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