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1 Resumen

El siguiente trabajo de monografía hace énfasis en la articulación entre Nivel Inicial y

Primaria de la Ciudad de Rocha. El objetivo es identificar la existencia de una articulación

entre el nivel cinco años del Jardín 108 y primer año de las escuelas n°1 José Pedro

Ramírez y n°2 José Pedro Varela de la ciudad de Rocha. Se definen conceptos como

articulación, integración, transición y continuidad educativa. Así como también presenta

información sobre las características de ambos niveles (cinco años inicial y primero de

primaria) en lo que respecta al mobiliario, espacios, características de la sala, tiempos,

rutinas, metodología, vínculos entre pares, niño-niño-, niño-maestro. Luego, se aborda la

importancia de la articulación entre los centros realizando una aproximación a la realidad de

los centros educativos antes mencionados mediante la implementación de entrevistas a los

directores y maestros de dichos centros con la finalidad de generar insumos de la realidad

vivida. A manera de cierre se presentan reflexiones y sugerencias finales, basándonos en la

información teórica, lo observado y recabado con las entrevistas, así como de lo estudiado

en el transcurso de nuestra formación profesional y nuestra línea de pensamiento.

PALABRAS CLAVES: articulación, integración, nivel 5 años, primer año de primaria,

Rocha.
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2 Abstract

The following research paper makes emphasis in the consolidation between “Nivel

Inicial” (initial level), and first grade level in the city of Rocha. The goal is to identify the

existence of consolidation between the 5-year-old level at Jardin 108 and the first-grade

level at schools n°1 José Pedro Ramirez and n°2 José Pedro Varela, located in the city of

Rocha. Concepts such as consolidation, integration, transition and educational continuity are

defined along with information about space characteristics, homeroom characteristics,

timings, routines, methodology and child-to-child, and teacher-to-child bonds. Furthermore,

the paper will discuss the importance of center-to-center consolidation by using a realistic

approach between the centers mentioned above, by implementing interviews with the

principals and teachers of said centers with the goal of obtaining a feel of the “real life” going

on in the centers. Lastly, based on theorical information, observations, and information

obtained from interviews, along with what was learned in the path of our professional

formation and thought process, reflections and suggestions will be stated.

Key Words: Integration, Consolidation, Transition, 5-year-old level, first-grade level at

schools, Rocha
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3 Introducción

El presente documento se enmarca en la entrega del trabajo final de Titulación de la

Carrera de Maestro en Primera Infancia. En él se pretende identificar la existencia de una

articulación entre el nivel cinco años del Jardín 108 y primer año de las escuelas n°1 José

Pedro Ramírez y n°2 José Pedro Varela de la ciudad de Rocha.

Si bien la primera infancia se la concibe desde el nacimiento hasta los seis años,

hemos notado que durante toda la carrera no se ha abordado el cómo contribuir a la

transición entre nivel inicial y primaria, de modo de que se genere una articulación

internivelar que posibilite que los niños logren transitar por este proceso de cambios y

desafíos de una forma amena, segura y potenciando sus capacidades.

Consideramos que desde nuestra posición como futuros docentes es de suma

importancia comprender y diseñar estrategias y proyectos que posibiliten la articulación

entre el nivel inicial y primaria, para que el niño pueda afrontar los cambios y desafíos

propios del nuevo nivel de una forma segura, respetando sus singularidades, para que su

adaptación al nuevo nivel educativo y los procesos de enseñanza y el de aprendizaje sean

más enriquecedores y le posibiliten desarrollar sus capacidades y habilidades.

Por lo tanto, surge el interés por conocer, entender y reflexionar sobre la importancia

de comprender a las diferentes Instituciones Educativas como Instituciones Nucleadoras,

funcionando como un espacio de encuentros y aprendizajes entre las diferentes edades. Así

como también su rol en la comunicación y diseño de proyectos y estrategias que posibiliten

la articulación internivelar junto con la continuidad educativa.

Para ello, en primer lugar, se registraron las conceptualizaciones de articulación,

transición, integración y continuidad educativa. Posteriormente, se realizaron entrevistas a

las maestras del nivel cinco años del Jardín n° 108 y de primer año de las escuelas Ramírez

y Varela, con el fin de describir las características del mobiliario dentro de la sala, las rutinas

de cada salón, los tiempos y los espacios además de identificar si se realizan acciones que

contribuyan a generar una articulación entre los niveles.
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Asimismo, se entrevistaron a las maestras directoras de las instituciones

mencionadas para determinar el accionar en cuanto a la articulación internivelar entre los

centros.

Por último, establecimos reflexiones finales y sugerencias triangulando la

información adquirida en el trayecto de nuestra formación, las entrevistas realizadas y

consideraciones personales.

4
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5 Marco Conceptual

5.1 Obligatoriedad de la Educación

En la Ley General de Educación n° 1847 se establece lo siguiente:

Artículo 7º. (De la obligatoriedad). - Es obligatoria la educación inicial para los

niños y niñas de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y la educación

media básica y superior. A tales efectos, se asegurará la extensión del tiempo

pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media

básica. (2008)

De esta forma, se pone de manifiesto que en Uruguay la educación es obligatoria a

partir de los 4 años hasta culminar la educación superior.

5.2 Educación Formal

Su concepto se encuentra en la Ley General de Educación – 18437:

Artículo 21. (Concepto). - La educación formal estará organizada en niveles y

modalidades que conforman las diferentes etapas del proceso educativo, que

aseguran su unidad y facilitan la continuidad del mismo. (2008)

Los niveles que se va a centrar el presente trabajo son: el nivel inicial, que

comprende 3, 4 y 5 años, y primaria.

Además, dentro del artículo 38 de la Ley se establece que la primera infancia “(…)

tendrá características propias y específicas en cuanto a sus propósitos, contenidos y

estrategias metodológicas (…)” (2008) lo que supone que lo mismo ocurre con la educación

primaria.

De esta forma, la investigación abarca el nivel inicial y primero de primaria, en donde

ambos corresponden a niveles educativos diferentes y, por lo tanto, poseen características

diferentes en cuanto a propósitos, contenidos y estrategias metodológicas.
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5.3 Transición Educativa

De acuerdo con Fabian y Dunlop (2006) se entiende por transición educativa al

cambio de una fase educativa a otra y se caracterizan por implicar al alumno el afrontar a

grandes desafíos en cuanto a las relaciones sociales, el estilo de enseñanza, el ambiente, el

tiempo, el espacio, el mobiliario, los contextos de aprendizaje y el propio aprendizaje.

(Fabian y Dunlop, 2006 en Castro, Ezquerra y Argos, 2012).

Por lo tanto, el pasaje del nivel de cinco años a primero de primaria comprende una

transición educativa que le implica al niño asumir grandes cambios y desafíos y más aún

cuando ambos niveles corresponden a diferentes instituciones educativas.

5.4 Continuidad Educativa

Previo a citar una definición sobre la continuidad educativa es preciso referirse a lo

establecido en la Ley General de Educación -18437 sobre el tema:

Artículo 1º. (De la educación como derecho humano fundamental). - Declárase de

interés general la promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la

educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y

promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la

vida, facilitando la continuidad educativa. (2008)

Es importante resaltar que además de especificar que la educación es un derecho

humano fundamental, la misma debe ser de calidad y a lo largo de su vida, en donde el

Estado actúa como un facilitador y promotor de la continuidad educativa.

En primer lugar, como calidad educativa se entiende al derecho que poseen los

niños de desarrollar las habilidades, conocimientos y competencias que les permitan

adquirir nuevos aprendizajes y además posibilitan que reconozcan y defiendan sus

derechos. (UNICEF, s.f.)

Asimismo, de acuerdo con lo establecido Zabalza (1993) se concibe a la continuidad

educativa como:
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(…) unión entre partes, como línea de conexión entre diversos espacios, diversos

agentes, diversos momentos educativos […] Supone un cambio cualitativo con

respecto a la contigüidad. En esta no hay interacción entre partes, sino simplemente

mediación. En la continuidad se produce un intercambio entre las partes conectadas,

ambas se comunican, interactúan, se modifican y relacionan mutuamente. (Zabalza,

1993)

De esta forma, si se lo relaciona específicamente con la continuidad educativa entre

el nivel cinco años y el primer año de escuela se visualiza que es necesario que se

promuevan encuentros de reflexión entre los docentes y con ello las instituciones de ambos

niveles con la finalidad de coordinar las intervenciones.

Asimismo, se promueve una visión de continuidad como proceso educativo que

inicia en el instante en que los niños ingresan al sistema educativo formal hasta el nivel

secundario o terciario inclusive. Entonces, se evita la ruptura y fricción entre las diferentes

culturas e identidades de cada nivel, de modo que se respeta y valora las singularidades de

cada alumno junto con su familia y contexto. (Ostrower, 2020)

5.5 Integración

Según la RAE, se entiende a integración como:

Acción y efecto de integrar o integrarse.

1. tr. Dicho de diversas personas o cosas: Constituir un todo. El equipo lo integran

once jugadores.

2. tr. Completar un todo con las partes que faltaban.

3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. U. t. c. prnl. (Real

Academia Española, 2022)

De acuerdo con lo establecido por Ruth Harf (2001) la integración en relación con la

educación es:

(…) la relación posible entre los Niveles, nos encontramos que pone de manifiesto la

existencia de un todo integrado, donde de algún modo la identificación de
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cada una de las partes integradas se diluye en la conformación del todo.

(Harf, 2001)

5.6 Articulación

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), integrar refiere a:

1. f. Acción y efecto de articular.

2. f. Unión entre dos piezas rígidas que permite el movimiento relativo entre ellas.

4. f. Unión de un hueso u órgano esquelético con otro, que puede ser fija o móvil.

(RAE, 2022)

Si se traducen al área educativa, se puede entender a la articulación educativa como

“(…) 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”. (Alvarado Quintana, Galaverna, & Maibach

Arnaudo, 2020)

5.7 Rol de los Equipos de Conducción en la Articulación Educativa

Ruth Harf establece que son los miembros del equipo de conducción los que deben

guiar los procesos, y dentro de ellos el de la articulación. Esto es debido a que son ellos

quienes “(…) tienen un conocimiento más amplio de la Institución. Esta “mirada institucional”

difiere, en función del rol de conducción, de la visión quizás más restringida de docentes y

padres, ya que su rol es también más acotado” (Harf, 2001)

Asimismo, establece la necesidad e importancia de que los equipos de los diferentes

niveles busquen y establezcan estrategias que les permitan elaborar proyectos de forma

conjunta.

Como el presente trabajo trata sobre el nivel inicial y el nivel primaria de diferentes

instituciones, se entiende que es necesario que desde los equipos de conducción de ambos

niveles se dispongan a elaborar proyectos, estrategias y acciones que promuevan la

articulación internivelar para así contribuir a la integración y continuidad educativa.
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6 Objetivos

6.1 Objetivo General

Identificar la existencia de una articulación entre el nivel cinco años del Jardín 108 y

primer año de las escuelas José Pedro Ramírez n°1 y José Pedro Varela n°2 de la ciudad

de Rocha que acompañe la transición de una institución a otra.

6.2 Objetivos específicos

Identificar la existencia de proyectos institucionales relacionados con la articulación

entre el nivel cinco años procedente del jardín 108 y primer año de las escuelas n°1 José

Pedro Ramírez y la n°2 José Pedro Varela.

Investigar y establecer las diferencias y similitudes entre: rutinas, uso del tiempo y

del espacio, disposición del mobiliario del nivel cinco años del Jardín 108 con el del primer

año de ambas escuelas.

Determinar la existencia o no de una comunicación y coordinación fluida y frecuente

entre las instituciones para lograr la articulación internivelar que contribuya a la integración

educativa.

7 Metodología de Trabajo

Esta investigación es descriptiva, ya que se indaga sobre la existencia de una

articulación internivelar entre el nivel de 5 años del Jardín 108 y primer año de las escuelas

n°2 José Pedro Varela y n°1 José Pëdro Ramírez. Además, es del tipo cualitativa, porque

para poder recabar la información necesaria se realizarán entrevistas en profundidad.

Por otro lado, el estudio es del tipo transversal, debido a que se realiza la

investigación en un determinado período del tiempo.

El público objetivo de dicha investigación son los siguientes:

A) Actores del sistema educativo. Esto es porque se investiga acerca de la

existencia de una articulación internivelar entre un jardín y dos escuelas a modo de
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evidenciar las diferencias y similitudes en cuanto al mobiliario, uso de tiempo y espacios,

rutinas y metodología a utilizar. Se busca identificar las estrategias que son llevadas a cabo

entre las distintas instituciones y se sugieren acciones que favorezcan dicha articulación.

B) Estudiantes de la carrera Maestro en Primera Infancia. Esta investigación le

podrá otorgar información valiosa y herramientas a los futuros docentes, ya que plasma la

importancia de la elaboración de estrategias en conjunto para contribuir al pasaje entre

niveles de una forma articulada, integral y que asegure la continuidad educativa de los

niños.

7.1 Fuentes:

En este proyecto se utilizarán varias herramientas de investigación de fuentes

primarias y secundarias.

7.1.1 Fuentes Primarias:

Una de las fuentes primarias utilizadas es la entrevista. Se entrevistará a las cinco

maestras del nivel cinco años del Jardín 108 y a dos maestras de primer año de la escuela

Ramírez y de la Varela. El objetivo es conocer las características del mobiliario dentro de la

sala, las rutinas de cada salón, los tiempos y los espacios además de las acciones que

realizan con el fin de generar una articulación entre los niveles.

Cabe destacar que se seleccionó a las escuelas anteriormente mencionadas debido

a su proximidad con el Jardín 108 y a la gran cantidad de alumnos que reciben en primer

año procedentes del mismo.

Además, se entrevistará a las maestras directoras de las instituciones antedichas

para establecer el accionar histórico y futuro en cuanto a la articulación internivelar entre los

centros.
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7.1.2 Fuentes Secundarias:

Este tipo de fuente se utilizó para poder elaborar el marco conceptual a modo de

poder establecer la situación inicial en la que se encuentra la investigación y a donde se

pretende llegar.
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8 Estudio sobre la Articulación Internivelar entre el Jardín 108 y las Escuelas n°1

José Pedro Ramírez y la n°2 José Pedro Varela de la Ciudad de Rocha

8.1 Jardín de Infantes de la Ciudad de Rocha N° 108.

El centro tiene un perfil socio demográfico medio, recibiendo niños de tres, cuatro y

cinco años en su mayoría de la zona céntrica.

Comenzó a funcionar como jardín dependiente de DGEIP en el año 2000, bajo la

dirección de Beatriz Terra.

Actualmente está formado por 181 alumnos distribuidos los tres niveles y en nueve

grupos en turnos matutino y vespertino. El turno matutino está formado de la siguiente

manera: 3A (22 alumnos), 4A (16 alumnos), 4C (17 alumnos); 5A (20 alumnos) y el turno

vespertino: 3B (28 alumnos), 4B (20 alumnos), 4D (18 alumnos), 5B (20 alumnos) y 5C (20

alumnos).

Su misión es la formación integral de sus alumnos brindándoles aprendizajes de

claridad. Promoviendo su desarrollo de forma integral, partiendo de sus intereses,

respetando sus ritmos de desarrollo, dando participación en las propuestas.

El jardín propone generar espacios de aprendizajes exitosos y significativos, que

apunten a la formación integral de individuos capaces de enfrentar los desafíos

permanentes de una realidad compleja, dinámica y diversa en un tiempo y espacio

determinado, con un equipo docente comprometido y actualizado. Priorizando el explorar,

jugar, crear, imaginar, dando valor al compartir y aprender juntos, con una educación

basada en los principios de calidad, inclusión, integridad y participación.

8.1.1 Disposición del Mobiliario en las Salas de Cinco Años

En primer lugar, en el Jardín n°108 los niños de cinco años comparten el edificio con

los niveles de tres y cuatro años.

En segundo lugar, tal como se presenta en las imágenes debajo, las salas de cinco

años poseen mesas colectivas y sillas que se adecúan al tamaño y estatura de la edad. Las
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mismas se disponen en grupos de a 4 o 5 niños enfrentados entre sí para propiciar el

intercambio entre pares. Asimismo, si bien existe un escritorio próximo al pizarrón, solo se

utiliza para colocar materiales, por lo que a lo largo de la jornada la maestra se sienta en

una mesa junto con los niños o recorre las diferentes mesas evacuando dudas, corrigiendo

o brindando ayuda a quien lo necesite.

Fuente: elaboración propia

Además, los recursos y materiales están dispuestos en una altura accesible para los

alumnos, por ejemplo: pizarras, juegos de encastre, juegos de construcción, calendario,

banda numérica, lápices, tijeras, etc.

Por otro lado, las salas poseen rincones temáticos que propician el desarrollo social,

afectivo y cognitivo a través de diferentes propuestas de aprendizaje, algunos son fijos y

otros móviles, tales como: cocina, doctores, bebés, pintores, dramatización, construcción.

A continuación, se presentan algunas imágenes:

Rincón de cocina:

Fuente: elaboración propia
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Rincón de doctores:

Fuente: elaboración propia

Rincón de pintores:

Fuente: elaboración propia

8.2 Uso de los espacios

En el nivel cinco años del Jardín n°108 los niños realizan las actividades diarias

dentro de la misma sala, incluso la merienda, salvo los días que tienen educación física (se

realiza en el patio) y música, que se efectúa en un salón multipropósito.

Asimismo, los baños se diferencian por sexo en donde el inodoro y las piletas se

adecuan al tamaño y estatura de los niños de inicial. Los mismos se encuentran fuera de la

sala y, al igual que el patio, se comparten con los niños de tres y cuatro años.
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Como lo muestran las imágenes debajo, el patio del centro es amplio y cuenta con

diversos juegos que se comparten con los niveles de tres y cuatro años.

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Baños:
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8.2.1 Uso del Tiempo

En cuanto al uso del tiempo, en inicial se establecen rutinas que le otorgan una

mayor seguridad y confianza al niño ya que se anticipa a lo que va a suceder en el futuro

próximo.

Específicamente en cinco años se realiza lo siguiente (en orden cronológico): al

ingreso se colocan los abrigos y las mochilas en los percheros correspondientes; se

disponen en las mesas en modalidad de talleres con juegos de encastre, puzzles, masa o

utilizan los juguetes que hayan llevado a la escuela mientras se espera a que lleguen todos

los compañeros; se los invita a sentarse en la alfombra o formar un círculo con las sillas

para brindar un espacio de diálogo abierto y realizar el pasaje de lista junto con una

actividad (por ejemplo: a la hora de pasar la lista el maestro pregunta qué día es y de que

mes, luego cada uno realiza registro autónomo de su nombre y apellido en papelógrafo; otra

actividad es que cada niño debe escribir un número en el pizarrón sin repetir el de sus

compañeros); se realiza una primera actividad de aproximadamente treinta minutos, y luego

se realiza el lavado de manos para proceder con la merienda. Una vez finalizada, se dirigen

al patio para disfrutar del recreo, el cual poseen solo uno por jornada. Al regreso, se

procede a realizar dos actividades más hasta el momento de finalización de la jornada

escolar.

Cabe destacar que las actividades varían los días que poseen gimnasia (dos veces

a la semana) y música (una vez a la semana). No obstante, las actividades y rutinas son

flexibles y se adecúan a los ritmos de aprendizaje de cada niño y las necesidades del grupo.

Por ejemplo: se adelantan o atrasan los recreos, se otorgan dos recreos en un día, se

extiende el tiempo de realización de una actividad, entre otras.

Los recreos son en diferentes horarios según el nivel, excepto los niveles de 5 años

que comparten el mismo horario de recreo, de duración aproximada de media hora.
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8.2.2 Transición Escolar

En las entrevistas se consultó a las maestras del Jardín y a su directora si

consideraban que existían cambios en cuanto a la disposición del mobiliario y el uso del

tiempo y del espacio entre el nivel de cinco años de inicial y primero de primaria. Su

respuesta fue afirmativa y expresaron que los mismos son los siguientes:

“(...) los alumnos del Jardín cambian de institución (espacio físico), cambios en los

hábitos y rutinas, en la utilización del tiempo (...)”

“(..) si, los tiempos: en la mayoría de las clases de primero las tareas son para todos

igual y se requiere que todos terminen al mismo tiempo; espacios: en nivel inicial se

cuenta con diferentes zonas de trabajo, en primero no es tan frecuente. El mobiliario

y su disposición son diferentes.”

“(...) desde el momento en que al niño se le informa que va a primaria ya cambia el

uniforme de delantal a cuadros a la túnica blanca con moña, marcando una

diferencia; la manera de entrar al edificio, en el jardín encuentran un ambiente

lúdico, libre y al ingresar a la escuela primaria ya impone una presencia distinta, los

padres no ingresan a la institución los dejan en la puerta. El mobiliario en la sala,

mientras en el jardín encuentran mesas con sillas donde se sientan de a 4 o 6, en

las escuelas se sientan en dupla (...)”

“(...) por ejemplo desde lo más básico y visible: la estructura edilicia y

ambientaciones, generalmente los niños pasan a otros centros educativos y si están

en el mismo. Las salas están en disposición diferente sentados de a dos, mucho

tiempo en esa posición. Las propuestas plásticas, por ejemplo, pasamos de explorar

recursos de todo tipo a trabajar en hoja lápiz y algún papel de color. Los cantos para

organizar la rutina se evaporan [...] Las actividades motrices finas prácticamente

desaparecen, desconociendo su gran valor para el proceso de la lecto escritura,

actividades muy necesarias no solo para la etapa inicial. Los cambios los afrontan

como pueden, algunos se adaptan de forma instantánea y otros les cuesta toda su
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escolaridad. Más al niño que es muy sensible y llega a una institución que pierda

todo lo hogareño y maternal que tiene un jardín.”

Frente a esta situación y con la intención de contribuir con la transición y adaptación

de los niños a primer año se han realizado una serie de acciones que se detallarán a

continuación.

En primer lugar, a nivel institucional se decidió que, al igual que en primer año de

escuela, el nivel de cinco años posea sólo una instancia de recreo, a diferencia de los

niveles de tres y cuatro años que cuentan con dos.

En segundo lugar, las maestras adoptan ciertas estrategias y metodologías que

contribuyan a la transición internivelar tales como:

“(...) desde mediado de año se trata de adaptar la modalidad de trabajo más

ajustado a lo que es un primer año, se cambia materiales y espacios de trabajo (de

hojas grandes a espacios más limitados de cuaderno, renglón, lápiz y goma, etc.)”

“(...) aprender a usar cuaderno, lápiz y goma, formas de trabajo: desde poner fecha

hasta realizar alguna tarea domiciliaria, sin caer en la escolarización pura y sin

perder los principios de nuestra tarea.”

Asimismo, en una de las salas de cinco años se realizó lo siguiente:

“Este año se realizaron actividades coordinadas con la profesora de educación física

en las escuelas N°2 Varela y N°1 Ramírez, recorrida de las escuelas, organización

de juegos, visitamos el grupo de primer año. “

8.2.3 Articulación e Integración Internivelar

Para conocer si se realizan acciones y si se mantiene una comunicación y

coordinación que promueva y colabore con la transición escolar entre el jardín con las

instituciones de educación primaria cercanas es que en las entrevistas se consultó si a nivel

institucional se toman acciones que colaboren con la transición de nivel inicial a primaria, en

donde se contestó lo siguiente:
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“Si, se trata de que el estudiantado pueda visitar algunas aulas de primero, se

adaptan algunas propuestas con el fin de que sean parecidas a las de ese nivel.”

Asimismo, con respecto a la importancia y necesidad de generar una articulación

internivelar entre las instituciones de inicial y las escuelas a donde los niños cursarán primer

año, los actores entrevistados manifestaron lo siguiente:

“Sí es importante, pero a veces dificultoso para los alumnos de Jardines, ya que no

se sabe con seguridad en que institución continuarán su escolaridad. En las clases

"jardineras" debería de existir mayor articulación en lo que refiere a contenidos,

metodología de trabajo, disposición de espacios y mobiliario”.

“(...) Toda nueva etapa llega con cambios y estos generan ansiedad, miedos,

incertidumbres, curiosidad, tanto en los niños como en sus familias. Es necesario

fortalecer el desarrollo de las habilidades requeridas en el niño al momento de

transitar de nivel inicial a primer año, abordando las habilidades socioemocionales

como eje central para facilitar dicha transición”.

“Si, en realidad, cinco años a finales del curso y el primer año a inicios, se debería

parecer en modalidad, para que el pasaje de un ciclo a otro no resulte brusco y poco

amigable. Una manera de lograr esta transición con éxito es el trabajo en ciclo entre

los grupos de inicial y primero, tanto dentro de la institución como entre instituciones

cercanas. [...] es más que necesario para que los niños no sepan el cambio y resulte

familiar. Ya es suficiente con cambiar de institución, uniforme, y compañeros, la

modalidad de trabajo debería resultarles familiar.”

“Sumamente necesaria, lo mismo que reflexionamos, pensamos y ejecutamos para

recibir los primeros días del año a nuestros niños, es decir, su etapa de inicio, de

"adaptación" debe suceder en primaria para que una frustración, un desencuentro,

una confusión, no se transforme en barrera de aprendizaje. Nos pasa mucho que, al

año siguiente de haberse ido los niños, nos piden informes o relaciones sobre ciertos

niños que tienen conductas o rendimientos, totalmente diferentes al del año anterior.

Puede suceder que pase algo en el hogar, pero muchas veces es a causa de una
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inexistente articulación internivelar, (y no es por falta de compromiso, muchas veces

es por falta de tiempo)”.
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8.3 Escuela José Pedro Ramirez N° 1.

Se encuentra localizada en la calle General Artigas entre las calles Piedras y Rincón,

a tres cuadras del Jardín n°108.

Es una escuela de tiempo común, lo que significa que su horario escolar es de

cuatro horas en los turnos matutino y vespertino, y su oferta educativa comienza en el nivel

inicial hasta sexto de escuela.

8.3.1 Disposición del Mobiliario en las Salas de Primer Año

Las salas de primer año de la Escuela N°1 José Pedro Ramirez cuentan con sillas y

mesas que son compartidas por dos alumnos. La disposición varía según la actividad

realizada en clase, pero generalmente se encuentran dispuestas en un formato clásico en

donde los alumnos visualizan el pizarrón y al escritorio del maestro.

Asimismo, existe un escritorio con dos sillas al frente del salón para el uso del

maestro, que generalmente durante las actividades se sitúa en ese lugar.

En este sentido, en las entrevistas se recabó la siguiente información:

“(...) el mobiliario es muy similar al del jardín: mesas y sillas de madera chicas,

mobiliario bastante antiguo de hecho está desde que yo fui alumna y antes, ha sido

reciclado y pintado, pero es antiquísimo, se ha pedido que sea más adaptado a su altura,

pero al momento no nos han enviado. [...] No hay rincones en primer año”.

A continuación, se presentan imágenes de las salas de primer año:

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

8.3.2 Uso de los Espacios

En primer lugar, la institución alberga a niños desde el nivel inicial hasta sexto año

de escuela, por lo que los espacios comunes (patio, comedor, baños, pasillos, entre otros)

son utilizados y compartidos por todos los niveles.

En segundo lugar, en la entrevista se recabó lo siguiente:

“Los de primero usan el baño general, no hay rincones en primer año, y tienen un

solo recreo compartido con segundo y tercero de media hora, no hay juegos ni para

los grandes ni para los chicos por que el patio es muy chico. Los espacios

pedagógicos son generalmente el aula, educación física fuera del aula, actividades

de expresión corporal o geometría en el salón de actos”.

8.3.3 Uso del Tiempo

Si bien la cantidad de horas que los niños transcurren en la escuela es la misma que

en el jardín (cuatro horas), lo que se modifica es el uso del tiempo y ritmo pedagógico

dentro del aula. En este sentido, las personas entrevistadas manifestaron lo siguiente:

“Lo que más les cuesta es la modalidad de trabajo. Si bien se buscan propuestas

lúdicas de juego, ya el tener que sentarse en una mesa más tiempo creo que es lo

primero que ellos extrañan, no tener tantos espacios o tiempos de juego, reclaman el

rato libre de juego que no lo tiene en primero ya que se empieza con la rutina diaria

de todos los días que implica el abordaje de los contenidos y demás,
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independientemente de las propuestas lúdicas, el cambio de maestras [...] ellos

después se adaptan, pero al principio les cuesta.”

“(...) les cuesta lo que son los horarios, hábitos de trabajo, los cuales varían de lo

que es inicial a primero, extrañan, lloran, les cuesta todo lo que es el uso del

cuaderno, uso de los lápices, adaptarse a la rutina de trabajo.”

“(...) tienen un solo recreo compartido con segundo y tercero de media hora.”

8.3.4 Transición Escolar

En cuanto a la transición escolar, se consultó si se implementan estrategias y

acciones que favorezcan y contribuyan a este proceso, en donde se obtuvieron estas

respuestas:

“Hacemos muchas entrevistas con los padres, por la ansiedad que genera un padre

de primer año, se preocupan por que entran llorando, no quieren entrar, entonces lo

que se hace es primero entrevistas con los padres específicamente de esos niños

puntuales para que vean que es normal que llore, que le cueste adaptarse y

después se van incursionando talleres con todos los padres en lo que implica lo que

es la lectura, escritura, números, para que ellos vean cómo vamos trabajando y

calmar un poco esa ansiedad”. (Maestra B)

“Al (niño) que llora mucho se trata de trabajar de forma más individualidad,

acercarse más y hacer ver que al principio cuesta y que es parte de ese proceso, se

trata de resaltar logros que ellos van teniendo”. (Maestra B)

“Adaptación no hay, el primer día se invita a los padres a que entren al salón, estén

un rato con ellos, reunión general, después ir acercando la familia para que vean

cómo se trabaja. Se necesita en primer año el apoyo constante de la familia y más

por esa ansiedad que le genera a los padres”. (Maestra B)

“(...) trato de que todos los días haya una actividad de expresión corporal, se

continúa merendando adentro los primeros meses (pero) despues ya no; se trabaja

paulatinamente con el uso del cuaderno; se establecen propuestas de juego con los
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niños que lleven a trabajar desde el área de lengua, matemáticas o de ciencias o

cualquier otro de los conocimientos del programa de primero, pero a través del juego

como fundamental. Se trata de mantener comunicación directa con las familias no

todos los días, pero si muy seguido para ver los cambios, para ver cómo los niños

reaccionan a las propuestas nuevas (...)”. (Maestra A)

“(...)  al comienzo en los primeros meses se buscan distintas estrategias para

trabajar como lo requieran los niños”. (Maestra A)

“(...) Lo mismo con la metodología, la metodología de la primera etapa es bien

variada como para ir probando qué método le es pertinente al niño dependiendo de

sus características, la metodología va variando dependiendo de la clase y sus

características, si les gustan más las actividades de expresión corporal, musicales,

canciones rutinas, si por el contrario son niños que están más acostumbrados a usar

el cuaderno se adapta la propuesta (...)”. (Maestra A)

Asimismo, se les consultó sobre si consideran que es pertinente y necesario

llevarlas a cabo en esta etapa en donde se obtuvo las siguientes respuestas:

“Es fundamental llevar a cabo estas estrategias durante el primer periodo, no se

extiende durante todo el año ni en todos los casos, pero en casos particulares si,

después ya se busca unificar un poco, en marzo-abril inclusive hasta mayo es

necesario mantener algunas de estas rutinas, después se va flexibilizando, pero son

fundamentales para que el pasaje y la transición de cinco años sea lo más amena,

favorecedora y disfrutable para los niños”. (Maestra A)

“Sin dudas que sí, que el niño las necesita, el niño tiene que sentirse feliz, cómodo y

para lograr las metas mínimas el grado, primero hay que focalizarse en el niño,

luego en la familia que es muy importante para que apoye y acompañe ese proceso,

esas exigencias, se busca mostrar lo que logra la diversidad y que cada uno en sus

tiempos lo van a ir logrando”. (Maestra B)
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8.3.5 Articulación e Integración Internivelar

Durante las entrevistas se consultó si a nivel institucional se diseñan e implementan

estrategias y acciones que promuevan la articulación e integración entre la escuela y el

Jardín n°108 en donde se contestó lo siguiente:

“El año pasado y este no se ha hecho ninguna actividad específica para colaborar en

la transición, ni de nosotros al jardín ni desde el jardín hacia nosotros, lo que si se

hace es que los docentes se comunican de colega a colega para dialogar sobre un

caso puntual, o si quieren alguna otra información que no esté especificada en

GURI, por ejemplo, algo informal por fuera de la escuela.”

Asimismo, frente a la pregunta de si consideraban necesario que se genere una

articulación e integración internivelar entre ambas instituciones, los entrevistados

respondieron que:

“Sí sería interesante, por lo menos ya llegando a la recta final generar instancias

donde los niños puedan conocer otro lugar donde se pueda trabajar, en un tiempo se

hizo, no funcionó como se había implementado. Se hace el proyecto de ciclo con el

nivel 5 de esta escuela”. (Maestra B)

“Sería fundamental generar una articulación pensada, planificada y prevista, pero

uno tendría que ser coherente de que esto sería muy difícil, porque los maestros no

tenemos horario de coordinación, intentar coordinar con maestros institucionalmente,

desde la realidad es inviable, ya que se necesitan recursos que no tenemos[...] Que

el niño pudiera conocer a su maestra antes de llegar, que la maestra pudiera saber

cuáles son las modalidades de trabajo de la maestra de cinco para mantener

algunas rutinas, ya tener de antemano el diagnóstico del grupo, sus aspectos

favoritos para recorrer, siendo así un cambio menos brusco”. (Maestra A)
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“Se intentó implementar proyecto de ciclo de Escuela Varela y Jardín n°108 en el

año 2014 al 2018. Durante 5 años se intentó llevarlo a cabo, (los alumnos) cruzaban

al Jardín y la Escuela para realizar actividades y fue caótico, estresante: desde el

cruzar la calle, generar los grupos, ver las aulas (que no coincidieran con el profesor

de la escuela), se intentó de varias maneras [...] los niños se adaptan pero no se

notaba avances significativos (se hacían para los procesos de escritura solamente)

en todo el esfuerzo que se hizo, era muy difícil instrumentarlo y no tuvo

perdurabilidad en el tiempo. El colectivo de la Varela era muy cambiante, la dirección

cambió. Los docentes de ambas escuelas cambian año a año (...)”. (Directora)
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8.4 Escuela Jose Pedro Varela N°2.

Fue fundada en 1878, no siempre fue la Escuela N° 2, un tiempo fue N° 1, más

adelante N° 4, luego la N° 9, más tarde la N° 3 y finalmente N° 2, conocida también como

“la escuela de las niñas”.

Abarca desde nivel inicial hasta sexto año escolar, es una Escuela de tiempo

extendido, en la cual además de la enseñanza curricular, los alumnos tienen diversos

talleres, específicamente siete: tres impartidos por maestras y cuatro por profesores. Los

primeros son de Artes Visuales, Literatura y Expresión Corporal, y los restantes son de

Educación Física, Inglés, Teatro y Música, además de que cuenta con un Maestro de Apoyo

Ceibal.

Cabe destacar que, las escuelas con modalidad de tiempo extendido ofrecen una

jornada escolar de siete horas y media, de 8:30 a 16:00 horas, y los maestros son los que

realizan talleres, para los cuales se capacitaron en cursos especiales.

Si bien se encuentra en pleno centro de la ciudad de Rocha, los alumnos que

asisten a la misma pertenecen a un radio mucho más amplio.

Son pocos los cupos para los niños de otros centros, ya que su oferta educativa

comprende inicial, por lo que generalmente los niños comienzan en el nivel inicial y

continúan su trayectoria escolar en la misma escuela hasta culminar sexto año.

8.4.1 Disposición del Mobiliario en las Escuelas y Salas de Primer Año

En primer lugar, en la escuela José Pedro Varela, los niños de primer año comparten

el edificio con los niños que asisten al nivel inicial y con los alumnos de segundo, tercer,

cuarto, quinto y sexto año de primaria.

En segundo lugar, las salas poseen mesas compartidas por dos alumnos que se

disponen en formato clásico que les permite visualizar el pizarrón y el escritorio de la

maestra.
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En cuanto al material, en este nivel los niños comienzan a tener sus artículos

personales, tal como la cartuchera, por lo que este tipo de material no se encuentra a su

alcance dentro del aula. No obstante, tal como se demuestra en las imágenes debajo, las

salas presentan carteleras accesibles y adecuadas al tamaño y estatura de los niños y, en

algunos casos, presentan rincones que son específicamente destinados a la lecto-escritura

y a la matemática (biblioteca, rimas, sumas y restas, etc).

Fuente: elaboración propia

A su vez, en las entrevistas realizadas a la maestra de primer año y a la directora de

la escuela se les consultó sobre su opinión en cuanto a los cambios en la disposición del

mobiliario entre el nivel inicial y primero de primaria, en donde su respuesta fue la siguiente:

“Sin dudas hay un cambio radical desde la estructuración del espacio físico,

presencia de los recursos del aula, inmobiliario, si bien están organizados con

mesas y sillas, las sillas de primer año son grandes para ellos y sus pies no los

apoyan en el piso, no encuentran posición para poder trabajar, en nivel inicial tienen

mesas y sillas adaptadas a su tamaño (las mesas y sillas más chicas son grandes

para para primer año)”.

“(...) El uso de los recursos es diferente, el tipo de materiales que ellos utilizan en

inicial, por ejemplo soportes papel hojas grandes sin delimitar a ir de a poco pasando

a una estructura más estricta en cuaderno o con pautas más pequeñas, con
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exigencia en la adquisición de la lectoescritura ya formalmente, tiempos de juego

cuentan con dos recreos por la extensión del horario.”

“(...) El mobiliario de la sala está adecuado a primer año, los niños más pequeños se

sientan en las sillas más pequeñas y adelante, se experimentó diferentes

distribuciones del salón como inicial, modalidad asamblea, modalidad libre,

modalidad de aula de a dos en mesa fue el más adecuado para el grupo. La pizarra

está a la altura de ellos donde la docente escribe arriba y abajo los alumnos, los

carteles son visibles y accesibles para su tamaño”.

8.4.2 Uso de los Espacios

Como se mencionó anteriormente, la escuela José Pedro Varela posee la

característica de ser de tiempo extendido, lo que significa que los alumnos poseen una

jornada escolar de siete horas y media con una modalidad que combina la enseñanza

curricular con talleres.

De esta forma, los alumnos en cada taller se trasladan de salón y cambian de

referentes. Asimismo, la institución posee un salón comedor que es donde se realiza el

almuerzo y se brinda la copa de leche.

En cuanto a los baños, existen sanitarios adecuados al tamaño y estatura de los

niños de inicial y primero, los cuales se comparten con el resto del alumnado de los

diferentes niveles que asisten a la institución.

Asimismo, si bien se organizan los horarios de patio para que cada nivel posea su

tiempo de recreo de forma individual, el espacio y juegos son únicos y compartidos por

todos niveles.

En base a estos aspectos, en las entrevistas se recabó la siguiente información:

“(los niños tienen) muchos referentes en el mismo día, dos o tres adultos, no

siempre están con su maestra, cada referente focaliza su tarea en un aspecto. Se

cambian de salones, se trasladan por ejemplo del salón de talleres, al de música,

educación física.
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Primero cuenta con educación física, danza, teatro, talleres, inglés con diferentes

referentes”.

“(...) El espacio del jardín es diferente al de la escuela, como el cambio de tener el

baño fuera del salón donde tienen que ir solos, en inicial la merienda se realiza en el

salón ya en primaria acceden al comedor; en el salón de primero no hay juguetes”.

Finalmente, se preguntó sobre cómo creen que los niños afrontan los cambios, en

donde respondieron que:

“(...) Cuando se enfrenta el maestro a un ingreso ya sea en primero o en cualquier

otro nivel o se retrotraen y no quieren ingresar, lloran, no quieren estar, tienen

cambios de humor, o en momentos de la jornada que ya no pueden estar; o pasa lo

contrario problemas severos de conducta y relacionamiento porque acá la

convivencia es de siete horas, el niño debe de estar regulado y moderado (...)”.

8.4.3 Uso del Tiempo

En lo que respecta al uso del tiempo, al ser una escuela de tiempo extendido, los

alumnos poseen una jornada escolar de siete horas y media repartidas entre la enseñanza

curricular, almuerzo, copas de leche y talleres.

A su vez, durante la entrevista la maestra afirmó lo siguiente: “el tiempo pedagógico

y de concentración es diferente al de nivel 5 años, en inicial las actividades son entre 15 y

20 minutos, en la escuela media hora o más, se nota en niños que ingresan a primer año

que no tienen todo ese tiempo de concentración”.

8.4.4 Transición Escolar

Para facilitar la transición escolar la maestra de primer año adoptó las siguientes

estrategias y acciones con su alumnado:

“(...) la estrategia es conservar alguna de las actividades de inicial, al inicio se

realizaron actividades lúdicas similares al nivel cinco que implican aprendizajes más

cercanos a las que tenían, gradualmente, viniendo a primer año con la escritura
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como la utilización del cuaderno. (También) se utilizaron estrategias como la

utilización de la pizarra, los hábitos del lavado de mano, del cepillado, la

responsabilidad de su mochila, útiles, cuadernos, esto para ellos implica mucho, por

eso se van utilizando estrategias. Es un periodo de adaptación que se da durante los

primeros meses aproximadamente, para que esta transición sea la más armoniosa

posible”.

Además, se consultó sobre la relevancia y pertinencia de llevarlas a cabo durante

este período y su respuesta fue la siguiente:

“Si, porque en el caso de chicos que vienen de otra institución tienen que sentirse a

gusto en el proceso de aprender, con los compañeros, institución, la relación con los

saberes que se van a ir creando para que no provoque rechazo a la institución. Si

bien ellos vienen con conocimientos previos de escritura y numeración se busca

realizar estrategias y propuestas didácticas similares. Que sea una transición de una

modalidad a otra utilizando estrategias similares, pero abordando nuevos métodos

gradualmente.”

“(...) el trabajo interdisciplinar es muy importante para el niño para tener un periodo

de recorrido en esa nueva institución. Pensando en el jardín todo está preparado

para ellos, desde la silla, muebles, baño, espacios, recreos [..] en la escuela se

cruzan en los pasillos con muchas edades desde los seis hasta los doce años. Si

bien hay una organización en el centro en momentos se cruzan en los pasillos, los

baños son para todos. Hay recreos divididos en tres momentos, inicial tiene el suyo,

primer y segundo año también. Niños de primer año almuerzan con niños de nueve

años. Muchas veces no se recibe en la escuela todo lo que el niño trae del jardín.”
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8.4.5 Articulación e Integración Internivelar

En cuanto a si han tomado acciones y estrategias que favorezcan y contribuyan a la

articulación e integración internivelar, las entrevistadas manifestaron lo siguiente:

“No porque no hemos tenido casos puntuales, si se hace en casos específicos de

que presenten conductas de aislamiento, negación, problemas de relacionamiento

con los otros, se entrevista al maestro anterior, se busca en GURI, registros si viene

con situaciones judiciales; a partir de ahí se va viendo cómo generar un tiempo para

que pueda adaptarse. Queda en la balanza la situación de la familia (horario que

necesita enviar al niño al centro por motivos laborales etc) frente a la situación del

niño, se dialoga para que prime la centralidad en el niño, a veces no se puede. En el

caso específico que se realice adaptación es por un periodo muy corto, de lo

contrario se recomienda que se traslade a un centro de cuatro horas”.

No obstante, al momento de consultar sobre su importancia y necesidad de

implementarlas las respuestas fueron:

“Si, me parece muy positiva y muy necesaria esa articulación, para tratar que ese

cambio sea lo más ameno posible para los niños. Se busca en informes de INDI y GURI de

los alumnos, se habla con la maestra de nivel 5 del año anterior, es interesante que se

realicen actividades en conjunto nivel 5 con primer año”.

“Si, este año no se hizo, pero antes de la pandemia lo hacíamos, teníamos trabajo

de ciclo con en el Jardín n°108 en donde se hacían actividades integradas con cinco

de inicial y primero. (Los de primero) Iban al jardín y los de cinco venían a la

escuela. Las maestras planifican en conjunto, arman grupos integrados por niños de

cinco del jardín y primero de la escuela, se hacían cinco grupos, unos trabajaban

acá y otros en el jardín. [...]

Es muy bueno incluir al jardín, no se descarta porque sabemos que es bueno para el

niño. Coordinamos esas visitas durante un tiempo, una vez al mes porque implica
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una gran logística (traslado, pensar cómo, cuándo, con quiénes, qué actividades de

acuerdo a lo que cada institución está trabajando en ese momento, etc) no son

imposibles, se pueden hacer, pero implica coordinar una serie de aspectos”.
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9 Análisis de la Información Obtenida

9.1 La Disposición del Mobiliario en Inicial y la Disposición del Mobiliario en
Primaria

De acuerdo con la información extraída en las entrevistas se visualiza que en las

salas de cinco años de inicial las mesas y sillas son adecuadas al tamaño y estatura de los

niños. Además, se disponen en grupo de cuatro niños con la finalidad de fomentar el

intercambio y el andamiaje entre pares. En cambio, si bien el mobiliario de primero es el

más pequeño que se puede conseguir en primaria, en algunos casos, no es suficiente y los

niños no se encuentran cómodos con la altura de las sillas y las mesas. Asimismo, el uso de

las mesas es colectivo (de a pares) pero, generalmente, se disponen en formato clásico con

el objetivo de que todos los alumnos puedan observar con claridad el pizarrón y el escritorio

de la maestra.

Con respecto a este último punto, en el Jardín n°108, si bien existe en las salas un

escritorio y silla para la maestra, en la mayoría de los casos, la educadora se sitúa en una

silla y mesa en donde están sus alumnos o recorre la sala con la finalidad de evacuar

dudas, brindar asistencia o aclarar conceptos, consignas o modos de utilizar determinados

materiales. En contraste, las salas de primer año de las escuelas entrevistadas cuentan con

un escritorio y sillas al frente para el uso exclusivo de la maestra quien, generalmente, lo

utiliza de forma constante durante la realización de las actividades.

Asimismo, las salas de cinco años del jardín poseen rincones que propician el

desarrollo social, afectivo y cognitivo a través de diferentes propuestas de aprendizaje,

algunos son fijos y otros móviles. Por el contrario, en las salas de primer año de las

escuelas entrevistadas no es común que se utilice este tipo de propuestas, aunque en

algunas ocasiones se implementan a comienzo del año para que los cambios en cuanto a la

disposición de la sala no sean tan bruscos.

De acuerdo con esto, se puede sostener que los cambios en el nivel inicial con

respecto a primero de escuela en cuanto a la disposición del mobiliario y la distribución de la
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sala son notorios. Asimismo, al ingresar a primer año los niños cambian de color de túnica y

comienzan a ser propietarios, y por lo tanto responsables, de sus propios útiles, hecho que

requiere un proceso de adaptación y acompañamiento por parte de las maestras y de la

familia.

De este modo, a la hora de pensar en la articulación y la integración educativa entre

ambos niveles a modo de asegurar la continuidad educativa, se evidencia una gran

necesidad e importancia de que se diseñen estrategias y planes de acción

interinstitucionales que contribuyan a que el niño y su familia pueda transitar estos cambios

de la mejor manera posible.

9.2 La Variable Tiempo en Inicial y el Tiempo en Primaria.

Como se mencionó anteriormente, en cuanto al uso del tiempo, en inicial se

establecen rutinas que le otorgan una mayor seguridad y confianza al niño ya que se

anticipa a lo que va a suceder en el futuro próximo. Asimismo, al ingresar se destinan

tiempos y actividades que permiten el descargue emocional de los niños y el método lúdico

es el que se utiliza en casi todas las actividades a implementar. De todas formas, las rutinas

son flexibles, así como las actividades y sus tiempos de realización, con el fin de que se

adecuen y respeten los ritmos de aprendizaje de cada niño y las necesidades del grupo.

Por otro lado, en primero de escuela las actividades suelen exigir mayor tiempo de

concentración. Asimismo, en el tiempo pedagógico no se utiliza el método lúdico, sino que

se utilizan otras estrategias teniendo como ejes centrales los contenidos referidos a la

lecto-escritura y la matemática.

Cabe destacar que el cambio en cuanto a tiempo es mayor cuando los niños

egresan del Jardín n°108 e ingresan en la escuela Varela n°2, ya que implica el pasaje de

un tiempo escolar de cuatro horas (en el jardín) a siete horas en la escuela. Además, la

modalidad también cambia. En dicha escuela, en primero los alumnos, además de recibir la

enseñanza curricular poseen talleres, almuerzo y copas de leche. Por lo que, el niño no solo
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se enfrenta a una diferencia de tiempos pedagógicos, sino que también a un cambio en la

cantidad de horas que transcurre en la institución y en la modalidad de la enseñanza.

Finalmente, mientras que en el jardín los niños de inicial poseen un recreo y

disfrutan del patio y juegos con su mismo nivel, en las escuelas los niños de primer año

comparten el patio con los alumnos de todos los niveles (desde inicial a sexto de escuela) e

incluso lo utilizan durante el mismo horario.

De esta manera, se puede asegurar que existe un cambio en cuanto al uso del

tiempo entre cinco años del Jardín n°108 y los primer año de las escuelas N°1 y N°2, no

sólo en lo que respecta al tiempo pedagógico y duración de las actividades, sino que

también en la cantidad de horas que los niños transcurren en la institución. En este aspecto,

se visualiza, una vez más, la importancia y necesidad de “tender redes” entre las

instituciones involucradas que faciliten y contribuyan a la adaptación de los niños al nuevo

nivel.

9.3 La Variable Espacio en Inicial y en Primaria

En el Jardín N°108 los niños de cinco años realizan las actividades diarias dentro de

la misma sala, incluso la merienda, salvo los días que tienen educación física (se realiza en

el patio) y música, que se efectúa en un salón multipropósito. En contraste, en la escuela

n°2, al ser de tiempo extendido, los niños de primer año en la jornada escolar cambian de

referente y de salón según los talleres. Asimismo, ambas escuelas poseen comedor, en

donde los niños almuerzan (escuela Varela) y reciben la copa de leche (Varela y Ramirez).

Por otro lado, el jardín cuenta con dos baños, que se comparten entre todos los

niveles, distinguidos por sexo en donde el inodoro y las piletas estan acondicionados segun

el tamaño y estatura de los niños. En cambio, las escuelas cuentan con baños sin distinción

de sexo y se comparten entre todos los niveles (desde inicial a sexto año de escuela). Es

preciso resaltar, que ambas escuelas poseen baños adaptados para nivel inicial que son de

uso común con el resto de los grados.
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En cuanto al uso del patio, el jardín cuenta con un espacio amplio con juegos que se

comparten entre los niveles de tres, cuatro y cinco años. De todos modos, cada sala cuenta

con su horario de recreo. Por otra parte, en las escuelas los patios también son compartidos

con el resto de los niveles e incluso en el mismo horario, además de que no poseen juegos

de patio. Cabe destacar que en ambos niveles se posee un solo recreo, a diferencia de los

niveles de tres y cuatro años de inicial que cuentan con dos instancias de patio.

Por todo esto, se puede asegurar que los alumnos de primer año en el momento de

ingresar a la nueva institución también experimentan cambios en cuanto a los espacios. En

primer lugar, ya no comparten los espacios con dos niveles, sino que ahora lo hacen con

inicial y el resto de los grados hasta sexto de primaria. En segundo lugar, no todas sus

actividades diarias se concentran en la sala, como, por ejemplo: la merienda, ya que en

primer año se deben trasladar al comedor para recibir la copa de leche. Asimismo, en el

caso de los que asisten a la escuela Varela, se enfrentan al desafío de esta nueva

modalidad, el cambiar de referentes y espacios de acuerdo a los talleres.

Nuevamente se observa cuán necesario es el diseñar e implementar estrategias que

contribuyan a la preparación (cuando los niños están en cinco años) y a la adaptación

(cuando ya están en primero de escuela) a estos cambios y desafíos que conlleva la

transición entre ambos niveles.

9.4 Estrategias y Acciones que se Implementan para Contribuir con la
Transición Internivelar

A partir de la información recabada sobre los cambios y desafíos que los niños

afrontan durante la transición escolar entre el nivel inicial y primero de primaria, se constató

que tanto en el Jardín n°108 como en las escuelas Ramirez n°1 y la Varela n°2 se llevan a

cabo ciertas estrategias para contribuir a este pasaje entre niveles.

En primer lugar, en el jardín, la maestra del turno de la mañana junto con la

profesora de gimnasia coordinó actividades en las escuelas, en donde se realizaron

recorridos y organización de juegos con el grupo de primer año. Asimismo, se
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implementaron talleres con las familias en donde se abordó la transición hacia el nuevo

nivel con el objetivo de brindar espacios de reflexión, participación y acompañamiento a las

familias. Es importante resaltar que estas acciones fueron específicas para este grupo, ya

que en la tarde ninguna de las dos salas de cinco años experimentó las mismas actividades.

En segundo lugar, las tres maestras del jardín entrevistadas coincidieron en que

realizan modificaciones a la modalidad de trabajo y tiempos para ajustarlos a cómo se

realiza en primer año.

Por otro lado, en la escuela Ramirez las maestras concuerdan en el procurar de

continuar con las rutinas que existen en cinco años para que la transición sea lo más amena

posible, generalmente esto se realiza al comienzo y no perdura durante el resto del año.

Además, se realizaron reuniones con las familias con el fin de mantener una comunicación

directa para evaluar los cambios y visualizar las respuestas de los niños a las nuevas

propuestas. No obstante, se afirma que las estrategias dependen de cada maestra y no

existe a nivel institucional la definición de un periodo de adaptación al nuevo nivel, por lo

que, en muchos casos, las acciones a tomar se dan como respuesta a un cambio de actitud

del alumno y no por iniciativa de la institución, es decir, se genera una postura reactiva y no

proactiva frente a los cambios y desafíos que el alumnado experimenta en esta transición.

En cuanto a la escuela Varela, la maestra manifestó que específicamente el grupo

de este año había presentado problemas de adaptación a la nueva modalidad, por lo que se

comunicó con la maestra de nivel cinco años de la misma escuela para coordinar y diseñar

estrategias que se implementan en inicial donde se profundicen gradualmente hasta lograr

el nivel y la modalidad que primer año de escuela exige. Al igual que en la escuela Ramirez,

se evidencia que la actitud frente a la transición es reactiva, ya que, frente a una

incapacidad por parte del alumnado de adaptarse a las nuevas modalidades, se procede a

buscar las posibles soluciones.

Por lo tanto, con la información recabada se puede afirmar que tanto en el Jardín

n°108 como en las escuelas Ramirez n°1 y la Varela n°2 no existen, a nivel institucional,

estrategias y acciones que se diseñen e implementen a todas las salas por igual. De este
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modo, la preparación y adaptación de los niños al nuevo nivel depende de la maestra que

sea asignada a su sala, hecho que perjudica al niño y demuestra la inexistencia de una

articulación e integración entre las instituciones entrevistadas.

9.5 Estrategias y Acciones que se llevan a cabo que Contribuyen con la
Articulación e Integración Internivelar entre las Instituciones

A la hora de consultar sobre la implementación de acciones y estrategias que

contribuyan con la articulación e integración internivelar entre las instituciones se pudo

constatar que en ninguno de los casos existe un proyecto a nivel institucional que lo aborde.

Esto quiere decir que, en todos los casos, queda a disposición y voluntad de los maestros el

realizar, diseñar e implementar acciones que preparen y favorezcan la transición entre

ambos niveles.

Asimismo, ambas escuelas manifestaron que consideran que es de gran importancia

el diseño y ejecución de proyectos en conjunto con el Jardín, pero creen que es complicado

debido a la falta de tiempos, recursos y planificación.

Por su lado, las entrevistadas del Jardín n°108 coinciden con lo dicho por las

escuelas y se agrega la inseguridad con respecto a qué institución irán los alumnos.

De este modo, se puede afirmar que desde las tres instituciones se visualiza la

importancia de que se generen lazos que promuevan la comunicación, reflexión,

elaboración e implementación de proyectos que contribuyan con la articulación e integración

entre ambos niveles. No obstante, en el corto plazo no lo encuentran viable debido a la falta

de tiempo, recursos y su implicancia en cuanto a la organización, planificación y necesidad

de un equipo pedagógico efectivo que posibilite que el proyecto sea viable a largo plazo.
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10 Conclusión

En primer lugar, los aspectos abordados a lo largo de este trabajo monográfico en

base a la teoría e insumos de las entrevistas dan cuenta de que no existe una articulación e

integración internivelar que contribuya  a la transición entre el nivel de cinco años y primero

de primaria, en lo que refiere a un aspecto formal. Si bien en un momento se realizaron

visitas entre las escuelas y el jardín e incluso se coordinaron diferentes actividades, éstas

no tuvieron resultados favorables por diferentes motivos como, por ejemplo, el tiempo que

se necesita para planificar actividades, horarios que no interfieran con otros docentes, la

necesidad de planificar y coordinar entre ambas instituciones, falta de recursos materiales y

de personal, entre otros. De este modo, la continuidad educativa se ve perjudicada, ya que

la misma implica, como menciona Zabala, un intercambio entre las partes involucradas, en

donde se generen momentos de diálogo, reflexión de actores de ambos niveles para

coordinar las intervenciones a realizar en ambos centros.

En segundo lugar, es importante destacar el compromiso de los maestros de las

escuelas y del jardín, los cuales cada uno en su aula planifica e implementa propuestas en

los primeros meses del ciclo escolar (en el caso de los maestros de las escuelas) y las

maestras del jardín planifican propuestas algunos meses antes de culminar el jardín para

que la transición entre ambos niveles no sea tan brusca, pensando siempre en lo mejor para

el niño para que logre transitar por este proceso de cambios y desafíos de una forma

amena, segura y potenciando sus capacidades. No obstante, sus acciones son aisladas y

dependen del maestro del aula, hecho que se considera insuficiente a la hora de pensar en

los derechos del niño en lo que refiere al asegurar su continuidad educativa. Esto se debe a

que, en vez de adoptar una postura de prevención y proactividad, que se implemente a nivel

institucional y mediante un trabajo en conjunto con el resto de las instituciones educativas,

se tiende a generar acciones que reaccionan a un caso puntual, por ejemplo, un cambio de

conducta brusco, dejando de lado a aquellos niños que quizás viven y transitan estos

cambios de una forma más “silenciosa” pero no por ello menos bruscos.

43



También se considera que es necesario que a nivel de formación docente se prepare

a los futuros maestros de inicial y a los de primaria para que puedan elaborar, generar e

implementar estrategias y acciones que favorezcan la transición entre ambos niveles.

Asimismo, se cree fundamental transmitir la importancia de que los profesionales de inicial y

primaria generen vínculos entre sí, colaborando con la comunicación entre niveles y el

intercambio de saberes.

Finalmente, se alienta a las instituciones en la búsqueda de alternativas que

permitan la articulación e integración entre ellas a modo de posibilitar una transición

internivelar que acompañe y de seguridades al niño, tal como se indican en el libro de Laura

Pitluk: “Articulación entre la Educación Inicial y la Educación Primaria - Continuidades y

encuentros”. En él se presentan diversas actividades y propuestas que ya fueron

implementadas (específicamente en Argentina), que están enmarcadas en secuencias

didácticas, proyectos y talleres, así como también  brindan una serie de recomendaciones y

pasos a seguir para su mejor realización e implementación.

11
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13 ANEXOS

13.1 Entrevistas

13.1.1 A maestras de primer año de las escuelas Ramirez y José Pedro Varela:

Nivel a cargo:

Cargo que desempeña:

¿Antigüedad en el cargo?

1- ¿Cómo visualiza la transición de nivel 5 años a primero de primaria en cuanto a la

disposición del mobiliario y el uso del tiempo y del espacio?

2- ¿Considera que hay un cambio entre ambos niveles? ¿cuáles?

3- ¿Realiza propuestas para que colaboren con la transición de nivel de los niños a tu cargo

para una mejor adaptación al nuevo centro o nivel? ¿cuales?

4- ¿Considera que es pertinente llevarlas a cabo durante este período? ¿por qué?

5- ¿Cree que es necesario que se genere una articulación internivelar con las instituciones

de donde provienen los niños? ¿por qué?

13.1.2 A Maestras de inicial de nivel 5 años Jardín N° 108.

Nivel a cargo:

Cargo que desempeña:

¿Antigüedad en el cargo?

46



1- ¿Considera que hay cambios entre el nivel 5 años de inicial y primero de primaria en lo

que refiere a la disposición de mobiliario y uso del tiempo y del espacio?  ¿cuáles? ¿Cómo

consideras que afrontan los niños estos cambios?

2- ¿Toma acciones para abordar y preparar a los niños para dichos cambios?

3- ¿Realiza propuestas para que colaboren con transición de nivel de los niños a tu cargo

para una mejor adaptación al nuevo centro o nivel? ¿cuales?

4- ¿Considera que es pertinente llevarlas a cabo durante este período? ¿por qué?

5- ¿Crees que es necesario que se genere una articulación internivelar con las instituciones

a donde irán los niños? ¿por qué?

13.1.3 Directoras Escuelas:

Antigüedad en el cargo

1- ¿Considera que hay cambios entre el nivel 5 años de inicial y primero de primaria en lo

que refiere al uso del tiempo, el espacio y disposición del mobiliario? ¿cuáles? ¿Cómo crees

que afrontan los niños estos cambios?

2- ¿A nivel institucional se toman acciones para colaborar con la transición de nivel inicial a

primaria? ¿cuales?

3- ¿Considera que es pertinente llevar a cabo estas acciones durante este período? ¿por

qué?

4- ¿Crees que es necesario generar una articulación internivelar con las instituciones de

donde provienen los niños? ¿por qué?
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13.1.4 Directora del Jardín:

Antigüedad en el cargo

1- ¿Considera que hay cambios entre el nivel 5 años de inicial y primero de primaria en lo

que refiere al uso del tiempo, el espacio y disposición del mobiliario? ¿cuáles? ¿Cómo crees

que afrontan los niños estos cambios?

2- ¿Cómo consideras que afrontan los niños estos cambios?

3- ¿A nivel institucional se toman acciones para colaborar con la transición de nivel inicial a

primaria? ¿cuales?

4- ¿Considera que es pertinente llevarlas a cabo durante este período? ¿por qué?

5- ¿Cree que es necesario que se genere una articulación internivelar con las instituciones a

donde los niños cursarán primer año? ¿por qué?

13.2 MODELO DE SÍNTESIS

Jardín 108

Maestra A Maestra B Maestra C Directora

Antigüedad en
el cargo

18 años 16 años 22 años 2 años

¿Considera que
hay cambios
entre el nivel 5
años de inicial y
primero de
primaria en lo
que refiere a la
disposición de
mobiliario y uso
del tiempo y del
espacio?
¿cuáles?

Si, en la
metodología y
modalidad de
trabajo, los
alumnos del
Jardín cambian
de institución
(espacio físico),
hay cambios en
los hábitos,
rutinas, en la
utilización del
tiempo, en el
equipo docente,
no docente y
nuevos

Cambios
existen desde el
nivel 5 al nivel
de primero,
porque desde el
momento en
que al niño se
le informa que
va a primaria ya
cambia el
uniforme, de
delantal a
cuadros la
túnica blanca
con moña,
marcando una

Si, lo considero.
Por ejemplo,
desde lo más
básico y visible:
la estructura
edilicia y
ambientaciones
generalmente
los niños pasan.
A otros centros
educativos y si
están en el
mismo. Las
salas están en
disposición
diferente

Si, los tiempos:
en la mayoría
de las clases de
primero las
tareas son para
todos igual y se
requiere que
todos terminen
al mismo tipo;
espacios: en
nivel inicial se
cuenta con
diferentes
zonas de
trabajo, en
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compañeros
con los que
deberán
establecer
nuevos
vínculos.

diferencia, la
manera de
entrar al
edificio, en el
jardin
encuentran un
ambiente
lúdico, libre y al
ingresar a la
escuela
primaria ya
impone una
presencia
distinta, los
padres no
ingresan a la
institución,los
dejan en la
puerta. El
mobiliario en la
sala es
diferente,
mientras en el
jardín
encuentran
mesas con
sillas donde se
sientan de a 4 o
6, en las
escuelas se
sientan en
dupla en los
bancos
varelianos, el
maestro de
primaria tiene
otra presencia y
otro modo de
trabajar ingresa
a escribir, en
inicial ingresas
con una
modalidad de
juego,
actividades
lúdicas que te
llevan
progresivament
e a la escritura,
en primaria ya
ingresas directo
a la
alfabetización.
Entre otros

sentados de a
dos, mucho
tiempo en esa
posición. Las
propuestas
plásticas, por
ejemplo,
pasamos de
explorar
recursos de
todo tipo a
trabajar en hoja
lápiz y algun
papel de color.
Los cantos para
organizar la
rutina se
evaporan, los
tiempos se
aceleran un
poco: hay que
leer y escribir
pronto.
Igualmente se
han flexibilizado
muchas tareas.
Las actividades
motrices finas
prácticamente
desaparecen,
desconociendo
su gran valor
para el proceso
de la lecto
escritura,
actividades muy
necesarias no
solo para la
etapa inicial.
Los cambios los
afrontan como
pueden,
algunos se
adaptan de
forma
instantánea y
otros les cuesta
toda su
escolaridad.
Más al niño que
es muy sensible
y llega a una
institución que
pierda todo lo

primero no es
tan frecuente.
El mobiliario y
su disposición
son diferentes.
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cambios en la
modalidad de
recreo, la
manera en que
la docente se
dirige al grupo;
en la didáctica.
El maestro de
inicial y el
maestro de
primaria pueden
generar un
trabajo de
articulación
donde se
trabaje la
transición de
nivel 5 a 1er
año de primaria.

hogareño y
maternal que
tiene un jardín.

¿Toma
acciones para
abordar y
preparar a los
niños para
dichos
cambios?

Si, este año se
realizaron
actividades
coordinadas
con la profesora
de educación
física en las
escuelas N°2
Varela y N°1
Ramírez,
recorrida de las
escuelas,
organización de
juegos,
visitamos el
grupo de primer
año. Cuando
hablamos de
una misma
institución
resulta más fácil
generar estos
espacios de
intercambios y
acuerdos,
elaborando
proyectos de
ciclos, pero en
nuestro caso es
más complejo
generar estos
espacios.

Sí, desde
mediados de
año se trata de
adaptar la
modalidad de
trabajo más
ajustado a lo
que es un
primer año, se
cambia
materiales y
espacios de
trabajo (de
hojas grandes a
espacios más
limitados de
cuaderno,
renglón, lápiz y
goma, etc.)

Si las tomo, las
que puedo y
considero
necesarias, por
ejemplo,
adoptar el
horario de
recreo igual al
del año
siguiente.
Aprender a usar
un cuaderno,
lápiz y goma,
formas de
trabajo: desde
poner la fecha
hasta realizar
alguna tarea
domiciliaria, sin
caer en la
escolarización
pura y sin
perder los
principios de
nuestra área.
También tratar
de recorrer y
realizar
encuentros con
docentes de
instituciones
cercanas que
puedan, para el
año próximo,
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contener mi
alumnado, para
que se
familiaricen con
otros espacios y
personas y su
primer
encuentro no
sea tan brusco
(en algunos
casos).

¿Realiza
propuestas para
que colaboren
con la transición
de nivel de los
niños a tu cargo
para una mejor
adaptación al
nuevo centro o
nivel? ¿cuales?

Se respondió
en la anterior
pregunta

Se respondió
en la anterior
pregunta

Se respondió
en la anterior
pregunta

¿Considera que
es pertinente
llevarlas a cabo
durante este
período? ¿por
qué?

Sí Si, en realidad,
en nivel 5 años
a finales del
curso y en
primer año a
inicios se
debería parecer
en modalidad,
para que el
pasaje de un
ciclo a otro no
resulte brusco y
poco amigable.
Una manera de
lograr esta
transición con
éxito es el
trabajo en ciclo
entre los grupos
de inicial y
primero, tanto
dentro de la
institución como
entre
instituciones
cercanas.

Si, las
considero muy
pertinentes,
porque creo
que es educar
también para
manejarse en
otros
ambientes, con
otras
personas... es
lo que pretende
nuestra área
también.
Prepararlos
para la vida en
ciudadanía.
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¿A nivel
institucional se
toman acciones
para colaborar
con la transición
de nivel inicial a
primaria?
¿cuales?

- - - Si, se trata de
que el
estudiantado
pueda visitar
algunas aulas
de primero, se
adaptan
algunas
propuestas con
el fin de que
sean parecidas
a las de ese
nivel.

¿Crees que es
necesario que
se genere una
articulación
internivelar con
las instituciones
a donde irán los
niños? ¿por
qué?

Toda nueva
etapa llega con
cambios y estos
generan
ansiedad,
miedos,
incertidumbres,
curiosidad,
tanto en los
niños como en
sus familias. Es
necesario
fortalecer el
desarrollo de
las habilidades
requeridas en el
niño al
momento de
transitar de
nivel inicial a
primer año,
abordando las
habilidades
socioemocional
es como eje
central para
facilitar dicha
transición.
Utilizamos el
cuento, el
juego, las
canciones como
mediadores de
emociones, que
promuevan
estrategias para
regular
situaciones de
frustración que
permitan lograr

Si, más que
necesario para
que los niños
no sientan el
cambio y
resulte familiar.
Ya es suficiente
con cambiar de
institución,
uniforme, y
compañeros, la
modalidad de
trabajo debería
resultarles
familiar.

Sumamente
necesaria, lo
mismo que
reflexionamos,
pensamos y
ejecutamos
para recibir los
primeros días
del año a
nuestros niños,
es decir, su
etapa de inicio,
de "adaptación"
debe suceder
en primaria
para que una
frustración, un
desencuentro,
una confusión,
no se
transforme en
barrera de
aprendizaje.
Nos pasa
mucho, que, al
año siguiente
de haberse ido,
nos piden
informes o
relaciones
sobre ciertos
niños que
tienen
conductas o
rendimientos,
totalmente
diferentes al del
año anterior.
Puede suceder
que pase algo

Sí es
importante,
pero a veces
dificultoso para
los alumnos de
Jardines, ya
que no se sabe
con seguridad
en que
institución
continuarán su
escolaridad. En
las clases
"jardineras"
debería de
existir una
mayor
articulación en
lo que refiere a
contenidos,
metodología de
trabajo,
disposición de
espacios y
mobiliario.
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avances
exitosos en
primer año.
Con respecto a
las familias
implementar
talleres
informativos
respecto a la
transición
reflexionando
cómo pueden
participar y
acompañar
brindándoles
seguridad y
confianza,
evacuando
dudas,
estableciendo la
corresponsabili
dad: familia y
escuela.

en el hogar,
pero muchas
veces es a
causa de una
inexistente
articulación
internivelar, (y
no es por falta
de compromiso,
muchas veces
es por falta de
tiempo).

Escuela José Pedro Ramirez

Maestra A Maestra B Directora

Antigüedad en el
cargo

9 años 16 años 1 año

¿Cómo visualiza la
transición de nivel 5
años a primero de
primaria en cuanto a
la disposición del
mobiliario y el uso
del tiempo y del
espacio?

La transición del
niño de 5 años a
primer año depende
mucho del maestro
que le toque en
primer año porque
no hay una
transición o
articulación que se
haga de antemano
entre cinco años y
primer año, que se
coordine desde
mediados de año
del ciclo anterior. Yo
como maestra trato
de seguir las rutinas
que tiene cinco años
como para que la
transición sea lo

Lo que se ve en los
primeros meses que
es en marzo es
como les cuesta
adaptarse, no a
todos, a los que
vienen de otra
institución les cuesta
lo que son los
horarios, hábitos de
trabajo, los cuales
varían de lo que es
inicial a primero,
extrañan, lloran les
cuesta todo lo que
tiene que ver con el
uso del cuaderno,
uso de los lápices,
adaptarse a la rutina
de trabajo.

Tiene dos recreos,
uno más prolongado
y otro recreo antes,
eventualmente
tienen un corte de
acuerdo a las
características del
grupo si el grupo lo
necesita si la
maestra los ve
cansados. El
mobiliario es muy
similar a los
jardines, mesas y
sillas de madera
chicas, mobiliario
bastante antiguo de
hecho está desde
que yo fui alumna y
antes, ha sido
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más amena posible,
como por ejemplo
merendar dentro del
salón, su rato de
juego enfocado más
en los saberes del
grado. Todos los
días marzo, abril y
mayo tratamos de
que hayan
actividades de
expresión corporal
para que el niño
también pueda tener
actividades de
descarga, son
estrategias o
características que
tienen mis clases de
primer año, al inicio
de marzo para tratar
de hacer esa
articulación lo mejor
que se pueda, pero
una transición
reglamentaria que
se haga entre nivel
cinco y primer año
no existe, esto lo
adapta el maestro
de primer año si lo
considera como
para que la
transición del niño
sea lo más amena
posible.

reciclado y pintado
pero es antiquísimo
el mobiliario, se ha
pedido para inicial
adaptado a su altura
pero al momento no
nos han enviado, el
baño es de uso
exclusivo para inicial
y está adaptado a
ellos no está dentro
del salon, los de
primero usan el
baño general, no
hay rincones en
primer año, tienen
un solo recreo
compartido con
segundo y tercero
de media hora, no
hay juegos ni para
los grandes ni para
los chicos por que el
patio es muy chico.
Los espacios
pedagógicos son
generalmente en el
aula, educación
física fuera del aula,
actividades de
expresión corporal o
geometría en salón
de actos. Biblioteca
con libros de
cuentos, alguna
maestra aplica
propuesta con fichas
para cuando van
culminando tareas o
que tienen que
hacerle alguna
propuesta
diferenciada es
propio de cada
maestra. Hay
cambios muy
significativos entre
cinco años y
primero, lo que se
suele hacer, pero no
muy a menudo es
que cuando
comienzan los niños
en primer año, la
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maestra hace la
evaluación y
determina algún
nivel descendido,
por ejemplo,
coordina con la
maestra de inicial
cinco para que los
niños vayan a
realizar actividades
con ella sobre todo
en propuestas de
matemática lengua.

¿Considera que hay
un cambio entre
ambos niveles?
¿cuáles?

Si claro, hay
cambios
sustanciales entre
los dos niveles, por
ejemplo desde el
momento que cinco
años tiene sus horas
de juego, su recreo,
su merienda en el
salón, son los más
grandes del Jardín y
en primer año es
todo lo contrario son
los más pequeños,
están en una
institución nueva,
meriendan afuera,
no hay estipulado
una planificación
que considere
reglamentariamente
que se tenga que
tener un rato de
descarga,
momentos de juego,
rutinas todos los
días. En realidad los
maestros de primero
tratamos de
mantener las rutinas
de la fecha,
merendar quizás
dentro del salón.
Los cambios son
sustanciales, en la
escuela desde los
baños que están
organizados
diferentes, recreos.

Lo que más les
cuesta es la
modalidad de
trabajo si bien se
buscan propuestas
lúdicas de juego ya
el tener que
sentarse en una
mesa más tiempo
creo que es lo
primero que ellos
extrañan, no tener
tantos espacios  o
tiempos de juego
Reclaman el rato
libre de juego que
no lo tiene en
primero ya que se
empieza con la
rutina diaria de
todos los dias que
implica el abordaje
de los contenidos y
demás,
independientemente
de las propuestas
lúdicas, cambio de
maestras (no soy de
los maestros que les
gusta cantar) trato
de ir cumpliendo con
lo que nos van
exigiendo; ellos
después se adaptan
pero al principio les
cuesta.

¿Cómo afrontan
los niños estos

cambios?
Los niños tienen
mucho poder de

adaptabilidad son
muy flexibles se

adaptan fácilmente
lo que

mayoritariamente
expresan que

extrañan los de
inicial 5 son los
juegos, porque

vienen del jardín
que tienen juegos y

llegan acá y no
tienen ningún tipo
de juego, este año

se hizo una solicitud
a la intendencia
pero no podían

colaborar con lo que
solicitamos, no

aprecia complejidad
a la hora de

adaptarse, porque a
los pocos días los
ves recorriendo la

escuela conociendo
los espacios,

adaptándose a las
rutinas sin

inconvenientes.
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¿Realiza
metodologías,
estrategias y
propuestas que
colaboren con la
adaptación al nuevo
nivel? ¿cuales?

Las estrategias que
uso son las que
mencione en la
anterior pregunta,
trato de que todos
los días haya una
actividad de
expresión corporal,
se continúa
merendando
adentro los primeros
meses después ya
no. Se trabaja
paulatinamente con
el uso del cuaderno,
se establecen horas
de juego con los
niños que lleven a
trabajar desde el
área de lengua,
matemáticas o de
ciencias o cualquier
otro de los
conocimientos del
programa de
primero, pero a
través del juego
como fundamental.
Se trata de
mantener
comunicación
directa con las
familias no todos los
días, pero si muy
seguido para ver los
cambios, para ver
cómo los niños
reaccionan a las
propuestas nuevas.
Primer año se
caracteriza por tener
mucha paciencia,
respetar los tiempos
de adaptación a los
cambios que lleva el
primer año, ser muy
paciente en primero
mucho más que en
cualquier otra clase
del nivel escolar.
Con respecto al uso
del cuaderno se
adapta a que por
ejemplo algunos

Hacemos muchas
entrevistas con los
padres, por la
ansiedad que
genera un padre de
primer año, se
preocupan por que
entran llorando, no
quieren entrar,
entonces lo que se
hace es primero
entrevistas con los
padres
específicamente de
esos niños
puntuales para que
vean que es normal
que llore, que le
cueste adaptarse y
despues se van
incursionando
talleres con todos
los padres en lo que
implica lo que es la
lectura, escritura,
números, para que
ellos vean cómo
vamos trabajando y
calmar un poco esa
ansiedad.
Al que llora mucho
se trata de trabajar
de forma más
individualidad,
acercarse más y
hacer ver que al
principio cuesta y
que es parte de ese
proceso, se trata de
resaltar logros que
ellos van teniendo,
evolución en
pequeñas cositas.
Trabajar mucho con
otro, cuando se ve
que otro puede
potenciar a ese otro
que está más
disminuido o más
triste.
Adaptación no hay,
el primer día se
invita a los padres
que entren al salón,

-
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niños pueden
escribir dentro del
renglón y otros que
no entonces se usan
distintas estrategias
desde marcarles
dos renglones con
un color oscuro,
otros utilizaran rulos
si lo necesitan para
que el espacio de la
hoja sea mayor,
algunos inclusive
han llegado a
escribir en pizarras
pequeñas como
para utilizar o variar
los recursos para
que todos los niños
estén atendidos en
su individualidad y
en las necesidades
que requieren,
siempre hablando
en un inicio de año,
después tratamos
de unificar que
todos escriban en el
cuaderno, pero al
comienzo en los
primeros meses se
buscan distintas
estrategias para
trabajar como lo
requieran los niños.
Lo mismo con la
metodología, la
metodología de la
primera etapa es
bien variada como
para ir probando
qué método le es
pertinente al niño
dependiendo de sus
características, la
metodología va
variando
dependiendo de la
clase y sus
características, si
les gustan más las
actividades de
expresión corporal,
musicales,

estén un rato con
ellos, reunión
general, después ir
acercando la familia
para que vean cómo
se trabaja. Se
necesita en primer
año el apoyo
constante de la
familia y más por
esa ansiedad que le
genera a los padres.
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canciones, si por el
contrario son niños
que están más
acostumbrados a
usar el cuaderno se
adapta la propuesta

¿Considera que es
pertinente llevarlas a
cabo durante este
período? ¿por qué?

Es fundamental
llevar a cabo estas
estrategias durante
el primer periodo, no
se extiende durante
todo el año ni en
todos los casos,
pero en casos
particulares si,
después ya se
busca unificar un
poco, en marzo-abril
inclusive hasta
mayo es necesario
mantener algunas
de estas rutinas
después se va
flexibilizando, pero
son fundamentales
para que el pasaje y
la transición de
cinco años sea lo
más amena,
favorecedora y
disfrutable para los
niños.

Sin dudas que sí, el
niño las necesita, el
niño tiene que
sentirse feliz,
cómodo y para
lograr las metas
mínimas del grado,
primero hay que
focalizarse en el
niño, luego en la
familia que es muy
importante para que
apoye y acompañe
ese proceso, esas
exigencias. Se
busca mostrar lo
que logra la
diversidad y que
cada uno en sus
tiempos lo va a ir
logrando.

Si son importantes,
pero siempre
tenemos el tema de
la falta de tiempo y
falta de recursos
humanos y
materiales (no
tenemos ni juegos ni
materiales de
psicomotricidad que
hay en un jardín
como para planificar
actividades con nivel
El personal va
cambiando, es muy
variable. Proyecto
de ciclo se hace en
la escuela de 5 a
primero, no con
jardín.

¿Crees que es
necesario que se
genere una
articulación
internivelar con las
instituciones de
donde provienen los
niños? ¿por qué?

Sería fundamental
generar una
articulación
pensada, planificada
y prevista, pero uno
tendría que ser
coherente de que
esto sería muy
difícil, porque los
maestros no
tenemos horario de
coordinación,
intentar coordinar
con maestros
institucionalmente
desde la realidad es
inviable, ya que se
necesitan recursos.
Si me parece muy
importante ya que

Sí sería interesante,
por lo menos ya
llegando a la recta
final generar
instancias donde los
puedan conocer otro
lugar donde se
pueda trabajar, en
un tiempo se hizo,
no funcionó como se
había
implementado. Se
hace el proyecto de
ciclo con el nivel 5
pero de esta
escuela.

Se intentó
implementar
proyecto de ciclo de
escuela varela y
jardín 108 en el año
2014 al 2018
durante 5 años se
intentó llevar a  cabo
y cruzaban al jardín
y la escuela para
realizar actividades
y fue caótico
estresante, desde el
cruzar la calle,
generar los grupos,
ver las aulas, que no
coincidieran con el
profesor de la
escuela, se intentó
de varias maneras,
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realizaría una gran
diferencia al niño de
primer año hacer
esta articulación,
que el niño pudiera
conocer a su
maestra antes de
llegar, que la
maestra pudiera
saber cuáles son las
modalidades de
trabajo de la
maestra de 5 para
mantener algunas
rutinas, ya tener de
antemano el
diagnóstico del
grupo, sus aspectos
favoritos para
recorrer, siendo así
un cambio menos
brusco.

los niños se adaptan
pero no se notaba
avances
significativos (se
hacían para los
procesos de
escritura solamente)
en todo el esfuerzo
que se hizo, era
muy difícil
instrumentarlo y no
tuvo perdurabilidad
en el tiempo el
colectivo de la
varela era muy
cambiante, la
dirección cambio.
Los docentes de
amables escuelas
cambian año a año.

¿A nivel institucional
se toman acciones
para colaborar con
la transición de nivel
inicial a primaria?
¿cuales?

- El año pasado y
este no se ha hecho
ninguna actividad
específica para
colaborar en la
transición, ni de
nosotros al jardín ni
desde el jardín hacia
nosotros, lo que si
se hace es que los
docentes se
comunican de
colega a colega
para dialogar sobre
un caso puntual, o si
quieren alguna otra
información que no
esté especificada en
GURI, por ejemplo,
algo informal por
fuera de la escuela.
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Escuela José Pedro Varela

Maestra A Directora

Antigüedad en el cargo Ingresó este año 2 años

¿Cómo visualiza la
transición de nivel 5 años a
primero de primaria en
cuanto a la disposición del
mobiliario y el uso del
tiempo y del espacio?

- ¿considera que hay
cambios entre
ambos niveles?
¿cuáles?

El espacio del jardín es
diferente al de la escuela
como el cambio de tener el
baño fuera del salón donde
tienen que ir solos, en inicial
la merienda se realiza en el
salón ya en primaria
acceden al comedor, en el
salón de primero no hay
juguetes.
El mobiliario de la sala está
adecuado a primer año, los
niños más pequeños se
sientan en las sillas más
pequeñas y adelante, se
experimentó diferentes
distribuciones del salón
como inicial, modalidad
asamblea, modalidad libre,
modalidad de aula de 2 en
mesa fue el más adecuado
para el grupo. La pizarra
está a la altura de ellos
donde la docente escribe
arriba y abajo los alumnos,
los carteles son visibles y
accesibles para su tamaño.
Tienen una mesa con
lápices, otra con cuadernos
y el cuaderno de
matemática para que
puedan ser autónomos e
independientes, tiene un
espacio de biblioteca donde
tienen libros en imprenta
mayúscula con textos
cortos, e imágenes que
acompañan el tema. Juegos
de palabras, tarjetas con
números, armapalabras,
imagen con nombres de
bajo, juego de memoria,
lotería, materiales concretos
para que cuando se termina
una tarea el niño pudiera
acceder a esos materiales.

Sin dudas hay un cambio
radical desde la
estructuración del espacio
físico, presencia de los
recursos del aula,
inmobiliario, si bien están
organizados con mesas y
sillas las sillas de primer año
son grandes para ellos y sus
pies no los apoyan en el
piso, no encuentran posición
para poder trabajar, en
Jardinera tienen mesas y
sillas adaptadas a su
tamaño (las mesas y sillas
más chicas son grandes
para ellos).
El uso de los recursos es
diferente, tipo de materiales
que ellos utilizan en inicial
por ejemplo soportes papel
hojas grandes sin delimitar a
ir de a poco pasando a una
estructura más estricta en
cuaderno o con pautas más
pequeñas, con exigencia en
la adquisición de la
lectoescritura ya
formalmente, tiempos de
juego cuentan con dos
recreos por la extensión del
horario.
En cuanto a la propuesta
contenidos del maestro de
primero tiene que focalizar
en otros aspectos, hay una
diferencia importante, otros
propósitos en inicial se
prepara el niño para la
lectoescritura, numeración,
por ejemplo.
Muchos referentes en el
mismo día dos o tres
adultos, no siempre están
con su maestra, cada
referente focaliza su tarea
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en un aspecto. Se cambian
de salones, se trasladan por
ejemplo del salón de
talleres, al de música,
educación física.
Primero cuenta con
educación física, danza,
teatro, talleres, inglés con
diferentes referentes.
El tiempo pedagógico y de
concentración es diferente
al de nivel 5 años, en inicial
las actividades son entre 15
y 20 minutos, en la escuela
media hora o más, se nota
en niños que ingresan a
primer año que no tienen
todo ese tiempo de
concentración.
¿Cómo afrontan los niños
estos cambios?
Cuando se enfrentan a un
ingreso ya sea en primero o
en cualquier otro nivel o se
retrotraen y no quieren
ingresar, lloran, no quieren
estar, tienen cambios de
humor, o en momentos de la
jornada que ya no pueden
estar; o pasa lo contrario
problemas severos de
conducta y relacionamiento
porque la cara convivencia
es de siete horas, el niño
debe de estar regulado y
moderado. Revisar variables
se van descartando, indagar
en escuela anterior, como
eran sus conductas, como
realizaba sus tareas, como
era el acompañamiento
familiar, búsqueda en
registro del sistema.

¿Realiza metodologías,
estrategias y propuestas
que colaboren con la
adaptación al nuevo nivel?
¿cuales?

Ellos tienen un cambio muy
importante, desde la
exigencia como la
vestimenta, tienen otras
responsabilidades que
asumir, la estrategia es
conservar alguna de las
actividades de inicial, al
inicio se realizaron
actividades lúdicas similares

-
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al nivel 5 que implican
aprendizajes más cercanas
a las que tenían,
gradualmente viniendo a
primer año con la escritura
como la utilización del
cuaderno, el pautado del
cuaderno donde se
utilizaron estrategias como
la utilización de la pizarra,
los hábitos del lavado de
mano, del cepillado, la
responsabilidad de su
mochila, útiles, cuadernos,
esto para ellos implica
mucho, por eso se van
utilizando estrategias. Es un
periodo de adaptación que
se da durante los primeros
meses aproximadamente,
para que esta transición sea
la más armoniosa posible.

¿Considera que es
pertinente llevarlas a cabo
durante este período? ¿por
qué?

Si, porque en el caso de
chicos que vienen de otra
institución tienen que
sentirse a gusto en el
proceso de aprender, a los
compañeros, a la institución,
la relación con los saberes
que se van a ir creando para
que no provoque rechazo a
la institución. Si bien ellos
vienen con conocimientos
previos de escritura y
numeración se busca
realizar estrategias y
propuestas didácticas
similares. Que sea una
transición de una modalidad
a otra utilizando estrategias
similares, pero abordando
nuevos métodos
gradualmente.

Si, el trabajo interdisciplinar
es muy importante para el
niño para tener un periodo
de recorrido en esa nueva
institución. Pensando en el
jardín todo está preparado
para ellos, desde la silla,
muebles, baño, espacios,
recreos, desplazamientos
por la institución en la
escuela se cruzan en los
pasillos con muchas edades
desde 6 hasta 12 años si
bien hay una organización
en el centro en momentos
se cruzan en los pasillos, los
baños son para todos.
Recreos divididos en tres
momentos, inicial tiene el
suyo, primer y segundo año
también. Niños de primer
año almuerzan con niños de
9 años. Muchas veces no se
recibe en la escuela todo lo
que el niño trae del jardín.

¿A nivel institucional se
toman acciones para
colaborar con la transición

- No porque no hemos tenido
casos puntuales, si se hace
en casos específicos de que
presenten conductas de
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de nivel inicial a primaria?
¿cuales?

aislamiento, negación,
problemas de
relacionamiento con los
otros, se entrevista al
maestro anterior, se busca
en GURI registros si viene
con situaciones judiciales; a
partir de ahí se va viendo
cómo generar un tiempo
para que pueda adaptarse.
Queda en la balanza la
situación de la familia
(horario que necesita enviar
al niño al centro por motivos
laborales etc) frente a la
situación del niño, se
dialoga para que prime la
centralidad en el niño, a
veces no se puede. En el
caso específico que se
realice adaptación es por un
periodo muy corto, sino que
se va a un centro de 4
horas.

¿Crees que es necesario
que se genere una
articulación internivelar con
las instituciones de donde
provienen los niños? ¿por
qué?

Si, me parece muy positiva
y muy necesaria esa
articulación, para tratar que
ese cambio sea lo más
ameno posible para los
niños. Informes de indi y
guri de los alumnos, hablar
con la maestra de nivel 5 del
año anterior, es interesante
que se realicen actividades
en conjunto nivel 5 con
primer año.

Si, este año no se hizo
antes de la pandemia lo
hacíamos, teníamos trabajo
de ciclo con en el jardin se
hacen actividades
integrados con 5 y 1ero,
iban al jardín y los de 5
venían a la escuela, las
maestras planifican en
conjunto, arman grupos
integrados por niños de 5
del jardín. 5 de la escuela y
primero se hacían cinco
grupos unos trabajaban acá
y otros en el jardín, es muy
bueno incluir al jardín no se
descarta porque sabemos
que es bueno para el niño.
Coordinamos esas visitas
durante un tiempo, una vez
al mes por que implica una
gran logística (traslado,
pensar cómo, cuándo, con
quiénes, qué actividades de
acuerdo a lo que cada
institución está trabajando
en ese momento, no son
imposibles, se pueden
hacer, pero implica
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coordinar una serie de
aspectos.
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