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Resumen

El presente ensayo académico trata sobre la importancia de la articulación escolar.

Cuando nos referimos al término “articulación” hacemos referencia al proceso

pedagógico que organiza y facilita la transición entre niveles educativos, haciendo de este

cambio una experiencia enriquecedora.

Para organizar la información y brindar al lector una contextualización sobre la

temática se aborda a lo largo del escrito la normativa jurídica, donde se explicita el derecho

a la educación y posteriormente se enfatiza en la Ley General de Educación, la cual

garantiza la igualdad de oportunidades en todo proceso educativo. Seguido a ello, se hace

referencia al Programa de Educación Inicial y Primaria ya que el mismo es el documento

oficial por el cual se rige el docente para llevar a cabo la tarea educativa.

Para entrar en el tema concreto, se aborda el formato escolar describiendo qué es y

cuáles son los principales aspectos a cuestionar del mismo.

El desarrollo cognitivo de Piaget es clave en esta temática, ya que nos enmarca en

la maduración y concepciones del niño para así comprender cómo trabajar y cuales son los

fundamentos. Este autor resalta el juego como elemento clave en todo proceso cognitivo.

Se aborda la temática referida a las crisis ya que todo proceso de cambio genera en

las personas una reorganización emocional.

Por último, se abordan las transiciones educativas y las estrategias de articulación

aclarando allí los beneficios  que ambos procesos acarrean si se trabajan.
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1. Introducción
El presente escrito se enmarca dentro de la asignatura Análisis Pedagógico de la

Práctica Docente, dicha materia se cursa en el último año de la carrera de Magisterio. Posee

carácter de ensayo académico ya que se expone y argumenta sobre un determinado tema a

través de una hipótesis.

El texto pretende centrarse en una problemática que, como actual practicante, he

evidenciado en las aulas. Además de presentar la problemática, se pretende elaborar un

análisis que brinde posibles soluciones, fundamentando en base al conocimiento teórico

adquirido a lo largo del  proceso de formación docente.

La carrera  magisterial cuenta con prácticas educativas que se realizan en distintas

escuelas, de diversos contextos socioculturales, y en todas ha coincidido la misma situación:

efectos negativos en la transición de nivel inicial a primer ciclo.

Me planteé la necesidad de estudiar, analizar y reflexionar sobre la temática ya que

como practicante que he cursado en los primeros grados he observado un “debe” en la

educación para atender tales aspectos, y como futura docente manifiesto  la necesidad de

replantearnos y/o modificar acciones y estrategias educativas que tengan como fin la

evolución en la acción de educar, que perciba al alumno como un ser bio-psico-social.

En el transcurso recorrido durante estos cuatro años de aprendizaje, en todas las

materias, talleres y seminarios se nos ha transmitido la importancia de la motivación y el

acompañamiento del docente para con el alumno.

Sabemos que el estímulo e incentivo son puntos de partida imprescindibles para

desarrollar las distintas habilidades y superar los obstáculos que se pueden presentar a lo

largo de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje. De allí la importancia de contar con el

elemento motivacional para hacer consciente y despertar en el alumno el deseo por aprender.

En primera infancia se enfatiza en las estrategias lúdicas como medio para transmitir

el aprendizaje, es por ello que los alumnos luego de superar la etapa de  adaptación

(equilibrio emocional)  muestran, en general, interés en la escuela, ya que la misma les brinda

un espacio para interactuar, jugar y aprender con sus pares.

Una vez transcurrida la etapa inicial (2-3 años de escolaridad) bajo la modalidad de

aprendizaje mencionada anteriormente se inicia una nueva etapa, la del primer ciclo.

La transición entre estas dos fases educativas se caracteriza por  presentar grandes

cambios, tales como las estrategias de enseñanza, el espacio, así como la introducción de
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responsabilidades: deberes y nuevas pautas de comportamientos, generando en el niño

incertidumbre frente a sus acciones.

Se plantea como hipótesis que, si la escuela atiende y acompaña positivamente

mediante estrategias acordes al impacto que genera en los niños los grandes cambios

mencionados, el alumno no percibirá en el proceso de escolarización una notoria ruptura.

El principal objetivo del ensayo es concientizar sobre la problemática que está

instaurada en el proceso de escolarización, considerando que, por parte de los docentes se

demuestra poco interés por revertir la misma. Se pretende además, contribuir a la causa

buscando viables soluciones. Para ello, a modo de guía propongo las siguientes interrogantes:

¿Cómo se debe trabajar y qué aspectos se deben atender para que la transición

de primera infancia a primer ciclo no sea perjudicial para el/la niño/a? ¿Las estrategias a

utilizar pueden revertir parte de dicho problema?, ¿Puede ser este problema la causa de que

muchos niños no puedan adaptarse al primer año?

A continuación, presentaré algunos aspectos que explican e informan al lector sobre

los temas a tener en cuenta  para llevar a cabo el análisis  y fundamentación de por qué

atender a la problemática.

En dicho análisis se realizará un recorrido donde se incluirán autores que son

especialistas en distintos aspectos de la temática; se incluirá la teoría del desarrollo cognitivo

desarrollada por Jean Piaget, se destacarán los aportes brindados por David Ausubel sobre el

aprendizaje significativo y se considerarán los conceptos claves para la comprensión del

tema: transición escolar, crisis y adaptación.

Se hará referencia a la importancia de la implementación del  juego a lo largo de todo

el ciclo escolar como estrategias articuladoras.

Palabras clave: transición, estrategias, adaptación.
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2. Marco teórico
Se inicia el recorrido del marco teórico resaltando las normas que rigen al Sistema Educativo

uruguayo con el fin de proporcionar a quien interese la temática una contextualización no

sólo conceptual sino normativa.

2.1 Contextualización normativa

2.1.1 Derechos

Para dar comienzo al desarrollo de la temática, resulta pertinente hacer referencia a la

Constitución de la República (1967), ya que esta es la norma jurídica de mayor jerarquía y

por lo tanto fundamental. En base a lo establecido en dicha norma se organiza el resto del

ordenamiento jurídico de nuestro país.

El artículo 41, se encuentra en la sección de derechos, deberes y garantías y expresa lo

siguiente:

“El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena

capacidad corporal, intelectual y social, es un deber y un derecho de los

padres…”  (2018,pág: 11)

El artículo hace referencia al derecho y deber que tienen los padres de enviar a sus

hijos a un centro educativo, dónde éste garantizará trabajar para potenciar el desarrollo de las

capacidades allí nombradas.

Un tema tan amplio, complejo y delicado como la educación requirió más de la

dedicatoria de algunos artículos normativos.

Para abarcar más detalles y en busca de la calidad educativa se requiere de la

creación de una ley específica.

2.1.2  Ley  General de Educación 18.437

La ley 18.437, como su nombre lo expresa, rige a todos los temas que se vinculan a la

enseñanza, teniendo como objetivo principal resguardar el derecho a la educación y velar por

la igualdad de oportunidades.

A continuación se hará referencia a los artículos más relevantes y a los que se

vinculan con la presente temática:
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Artículo 1

(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.

Artículo 24

(De la educación inicial).- La educación inicial tendrá como cometido estimular

el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco

años. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión social del educando, así

como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, de la comunidad y del mundo

natural.

Artículo 25

(De la educación primaria).- La educación primaria brindará los conocimientos

básicos e iniciará el proceso de incorporación de las alfabetizaciones fundamentales, con

particular énfasis en lengua materna, segunda lengua, matemáticas, razonamiento lógico, arte,

recreación, deportes y competencias sociales que permiten la convivencia responsable en la

comunidad.

Los tres artículos seleccionados son imprescindibles para comprender y

posteriormente hacer juicio de valor sobre la teoría y práctica.

El primero hace referencia al compromiso que asume el Estado para garantizar una

educación no solo de calidad sino de formación continua. Seguido a ello, el segundo artículo

citado explica cómo se trabaja en la educación inicial, remarcando los principales intereses a

desarrollar.

Por último, el tercer articulado explicita cuáles son las áreas de conocimiento a

enseñar.

Los conocimientos a los que se hace referencia en este último artículo están

regulados por un Programa de Educación Inicial y Primaria (PEIP) que toma en cuenta la

educación inicial y primaria. A continuación, se explicará de qué trata este documento oficial.
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2.1.3 Programa de Educación Inicial y Primaria

El Programa de Educación Inicial y Primaria se creó en 2008 y aún hoy luego de

varias reformas posee vigencia. Se hace referencia a este documento ya que se relaciona

directamente con la temática. En sus fundamentaciones, se hace un lugar especial a la

Educación en el marco de los Derechos Humanos, donde detalla los retos a los cuales se

enfrenta la educación: situar al hombre como ciudadano,  brindándole las herramientas para

que logre reconocer la importancia del Estado, de la Constitución, el valor de su autonomía y

la posibilidad de elegir gracias a la democracia instaurada en la sociedad.

Este documento oficial, contiene los saberes que deben ser dictados en las escuelas,

las redes conceptuales que debe recorrer el alumno según el grado en el que se encuentre y

las fundamentaciones de cada disciplina.

Cabe destacar que se dedica un espacio particular a la especificidad de la educación

inicial. En este apartado se explicita cuál es el propósito fundamental que debe tener presente

la institución educativa con los niños de tres, cuatro y cinco años. Se destaca que el ambiente

del aula debe propiciar vínculos afectivos y valores fundamentales para cualquier

convivencia.

En esta etapa, según el PEIP, el juego es una metodología didáctica de gran

importancia para comprender el contexto que los rodea y las interrelaciones.

Todos los aspectos mencionados son creados y motivados en base a los cometidos

establecidos en la Ley de Educación.

2.2 Formato escolar

Flavia Terigi , profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

Buenos Aires ha escrito referido al formato escolar, como elemento de gran influencia en la

práctica educativa (enseñanza-aprendizaje).

La autora, plantea que:

“El formato escolar se caracteriza por presentar períodos anuales que suponen, para

los que aprenden, sortear dificultades específicas que llevan a la aprehensión de determinados

conocimientos que ofician como meta de aprendizaje anual. Como contrapartida, el docente

debe evaluar y acreditar estos conocimientos graduados y distribuidos en períodos anuales,

desde la óptica de la homogeneidad, tan apreciada dentro del formato tradicional escolar”

(2007, p:221)
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Seguido a ello, la autora se cuestiona sobre si los formatos escolares corresponden y

se adecuan a la realidad de hoy, apuntando a una educación contextualizada,  tomando en

cuenta los aspectos sociales, culturales, económicos y políticos o si por el contrario, son

“responsables” del fracaso escolar.

Tomando en cuenta los datos recabados de una investigación llevada a cabo por Terigi

y Col en 2005, se arroja como resultado que el punto de partida con el cual los alumnos

comienzan el transcurso escolar es muy heterogéneo.  De allí, se analiza que los contenidos

curriculares no implican el mismo esfuerzo de comprensión para  todos por igual.

Perrenoud, Doctor en Sociología, coincide con la autora en cuanto a que el tiempo,

estrategias, ejemplos y metodologías son iguales para todos, como si el grupo fuese

homogéneo. Por tal motivo, Perrenoud describe las reconocidas “diez competencias” que

debe poner en práctica y desarrollar todo docente que pretenda atender correctamente  a la

diversidad. Las mismas se refieren a la organización que debe tener el maestro para motivar

las instancias de aprendizajes, la gestión de los mismos para que estos sean progresivos y

significativos, la capacidad de adaptar distintas herramientas pedagógicas que sean

diferenciales cuando el alumno lo requiera, hacer partícipe al niño en su propio proceso de

aprendizaje-desarrollo, trabajar en equipo apostando al aprendizaje entre pares, participar en

la organización y gestión de la escuela, mantener informada a la familia del alumno ante

cualquier eventualidad, implementar la tecnología, afrontar deberes y desafíos propios de la

profesión y mantenerse siempre actualizado en cuanto a la teoría.

Luego de lo planteado, Terigi nos invita a pensar sobre qué es lo que se califica para

determinar o no el quiebre escolar. Repensar qué aspectos se evalúan  pueden dar respuesta a

dicha problemática. Analizar cuál fue el potencial que desarrolló el alumno (o si está en

proceso) en vez de que no ha logrado aprender dejaría más en claro cuál ha sido el camino

recorrido.

Los contenidos establecidos en el PEIP, fueron diseñados, como se mencionó

anteriormente, según el grado. Para ello, quienes elaboraron la currícula ¿tomaron en cuenta

el desarrollo cognitivo del alumno, con el fin de que el contenido a enseñar sea apropiado y

comprensible?

Para comprender qué es el desarrollo cognitivo recurriremos a un reconocido

psicólogo: Jean Piaget.
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2.4 Desarrollo cognitivo de los niños de educación inicial y primaria

Jean Piaget (1896-1980) realizó importantes investigaciones referidas a la psicología

y la epistemología genética. Se interesó por estudiar cómo se construía el desarrollo del

conocimiento y comenzó por investigar la formación de dicho proceso.

Desde el nacimiento hasta la adolescencia, la psicología infantil fue su punto de

inicio, investigó el origen y el pasaje del conocimiento de estados de menor a mayor

complejidad. Por tal motivo, el autor se caracteriza por formar parte de la corriente

constructivista.

Para que se produzca el desarrollo cognitivo, Piaget plantea que no solo es suficiente

contar con disposiciones innatas sino que éstas deben ser activas una vez que el sujeto, desde

el nacimiento comienza a interactuar con el medio

El desarrollo cognitivo necesita de dos “invariantes” importantes que se enmarcan

dentro de la adaptación;  estas son: la asimilación y la acomodación. La primera tiene como

principal función incorporar la información del exterior a lo que el sujeto ya conoce

(esquema). La segunda, permite la transformación de los esquemas, el reajuste en relación a

la nueva información.

El autor plantea estadios o etapas para explicar el desarrollo cognitivo a lo largo de las

edades.  Establece cuatro episodios: período sensomotor, preoperacional, de las operaciones

concretas y período de las operaciones formales.

“Ha de quedar claro que la aparición de cada nuevo estadio no suprime en modo

alguno las conductas de los estadios anteriores y que las nuevas conductas se superponen

simplemente a las antiguas” (Piaget, 1990, p. 316).

Piaget denomina sensomotor a la primera etapa  debido a que el bebé descubre el

mundo a través de los sentidos con una inteligencia que el autor llama práctica, ya que no

aparece aún la función simbólica. El período preoperacional se extiende desde los 2 a 7 años

de edad. Se caracteriza por la aparición de la función simbólica presente en el juego, en el

dibujo, la imagen mental, el lenguaje y la imitación diferida. La función simbólica significa la

capacidad de representar objetos o situaciones por medio de significantes. En relación al

juego simbólico , Piaget plantea que el mismo procura por un lado imitar aspectos de la

realidad pero por otro transformarlos de acuerdo a las necesidades propias. Por ello el juego

es invención, creatividad.
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El dibujo permite la representación de la realidad en un plano gráfico y se pasa por

diferentes momentos o etapas desde el garabato hasta los dibujos realistas que tienen una

perspectiva compartida con el otro. Por otra parte , la imagen mental permite al niño retener

en la memoria hechos, objetos y acontecimientos y de ese modo desligarse de la experiencia

inmediata. En relación a ello, la imitación diferida representa una conducta simbólica en tanto

el modelo a imitar ya no se encuentra presente . Por último pero no menos importante se

encuentra el lenguaje donde el niño aprende a comunicarse con un sistema convencional de

signos. La función simbólica amplía la experiencia, dando nuevas posibilidades al desarrollo

cognitivo del niño.

A nivel del pensamiento, a comienzos de esta etapa, afirma Piaget que el mismo es

animista y artificialista; el niño cree que todos los elementos poseen vida y son capaces de

sentir. No logra entender otros puntos de vista, por lo tanto sigue estando en la etapa del

egocentrismo.

A partir de los cinco años surge el pensamiento pre-lógico, pero todavía no es capaz

de  considerar más de una característica de un mismo objeto. Cuando finaliza esta etapa, el

niño entra en una nueva, denominada período de las operaciones concretas (7-12 años).

Durante esta etapa, el niño logra ordenar a los objetos guiado por alguna característica del

mismo y desarrolla un pensamiento conceptual. Las relaciones de causalidad se elaboran

articulando las nociones de espacio y tiempo.

La última etapa, se denomina período de las operaciones formales (desde los 12 años

hasta la madurez) y su nombre se debe al razonamiento lógico frente a situaciones que no

había experimentado antes. Se percibe un pensamiento abstracto, hipotético y deductivo.

Destacamos que al terminar el ciclo inicial para ingresar a Primaria, el niño se

encuentra aún transitando el período preoperatorio desde la teoría piagetiana, ¿esto qué

significa? que aún no ha logrado o se encuentra en periodo de preparación para lograr las

operaciones y cierto nivel de objetividad en el pensamiento que podríamos pensarlas como

condiciones necesarias para la escolarización primaria. Sabemos además que los niños no

llegan todos a la misma vez ni con la misma edad cronológica a logros en el desarrollo por lo

que podemos esperar que haya desfases, situaciones de inmadurez que requieren de ciertos

tiempos de espera.

2.5 El juego en la infancia
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A la hora de caracterizar a las etapas cognitivas, Piaget no pierde de vista e incluso

dedica parte de su investigación a la importancia del juego en todo proceso de aprendizaje. A

grandes rasgos, el autor plantea lo siguiente para cada estadio:

En el primero (sensomotor) el juego simbólico no está presente, sólo se manifiestan

como descarga motriz. En el siguiente período (preoperatorio) la presencia del juego se

percibe a través de querer recrear la realidad con invención e imaginación . El juego posee la

característica egocéntrica del pensamiento, se desarrollan las combinaciones de palabras,

preguntar por preguntar, etc.

Las últimas dos etapas operacional-formal: aquí disminuyen los juegos simbólicos y

se presentan juegos basados en reglas, cooperación, imaginarios.

Como hemos visto, gran parte del desarrollo cognitivo ocurre en la edad escolar, por lo tanto,

los programas educativos deben responder a estas características potenciando o

comprendiendo las  limitaciones de los educandos.

2.6 Crisis

El pasaje de un grado a otro implica cambios, no solo porque se complejiza el

conocimiento sino porque se incorporan nuevas pautas de comportamientos. Dichos cambios

se dan en el desarrollo psicológico a nivel del psiquismo y traen consigo lo que los

especialistas en psicología denominan “crisis” como producto de un cambio.

El psicólogo Moffatt conceptualiza a las crisis como la invasión de una experiencia

que paraliza la continuidad del proceso de vida.

El profesor y psicólogo David Amorín(2008) destaca tres tipos de crisis: evolutiva,

accidental y traumática. La primera se refiere a las crisis esperadas por la propia evolución de

la edad. La crisis accidental es un cambio individual, y no necesariamente es compartida por

otros (ej: accidente) Por último pero no menos importante: las crisis traumáticas; estas son

resultados de las crisis evolutivas que no fueron bien resueltas o elaboradas y se mantienen a

lo largo del tiempo. Allí ganó el peligro y perdió la oportunidad inherente a toda crisis. Lo

que ocurre en estas crisis es que el psiquismo no pudo implementar mecanismos

readaptativos.

Una crisis puede ser traumática por distintos motivos; el primero puede ser por la

intensidad de los elementos críticos externos, el segundo por el estado del aparato psíquico, el

tercero por por la sumatoria de los eventos de la realidad que impactan en el cambio crítico.

El cuarto motivo se puede relacionar a la posibilidad o no de la anticipación a los fenómenos.

Por último, el quinto problema puede ser ocasionado por la presencia o ausencia de recursos
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adaptativos. Dichos recursos son: el apoyo emocional, lo que significa contar con alguien de

confianza, el apoyo tangible relacionado a los elementos de respaldo y ayuda concreta y el

soporte informacional que implica un feedback de reconocimiento consciente de lo que uno

hace y el retorno de sus actos.

Cabe destacar que el autor sostiene que las crisis pueden ser entendidas como una

oportunidad, ya que las mismas pueden provocar en el sujeto la posibilidad de una evolución,

de cambio de estado que supera favorablemente al anterior

2.7 Transiciones educativas

El Diccionario de la  Real Academia Española (2021) entiende que la transición es la “acción

y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto”.

Las transiciones escolares, se entienden como «momentos críticos de cambio que

viven los niños y las niñas al pasar de un escenario a otro, abriendo oportunidades para su

desarrollo humano y su aprendizaje para la vida y la escuela», el cual hace eco de lo

planteado por Vogler (2008, p. 34) citando a Sacristán y Bennett (2006).

Susana Tamayo, en el libro realizado junto al Equipo de Orientación Educativa y

Psicopedagógica ha tomado las palabras de diversos autores para explicar los efectos que

acarrea la transición educativa. Allí menciona lo planteado por Margetts (2007) y Fabián

(2006) donde se explica que el tránsito de Educación Infantil a Primaria implica “una serie de

cambios importantes para el alumnado: profesores, espacios, distribución del tiempo, rutinas

de clase, metodología de trabajo, materiales y recursos”.

Gimeno (1997) identifica la transición como “la experiencia de vivir la discontinuidad

dentro de la natural multiplicidad, diversidad y polivalencia del mundo en que vivimos.

Frente al cambio pueden surgir sentimientos de pérdida de lo conocido e incertidumbre frente

a lo nuevo. El cómo el niño vivirá este cambio va a depender de múltiples factores:

personales, sociales, familiares e institucionales”.

Por otra parte, Alvarado y Suárez en la Revista Latinoamericana de Ciencias

Sociales, Niñez y Juventud (2009) fundamentan que, cuando el niño comienza a cursar el

primer grado de la escuela se enfrenta al deber de responder a nuevos retos, que

anteriormente no habían sido planteados, donde las estrategias son más formales y no se

inclinan al juego como hasta el momento.

“Esto tiene que ver con las concepciones sobre infancia que subyacen en nuestra

sociedad, en la que a medida que se crece la vida es “más seria”. Es importante en fases
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posteriores profundizar en el estudio del valor que tiene el juego como elemento clave en los

procesos de transición y de desarrollo humano integral de los niños y niñas en su primera

infancia, e incluso más adelante”  (Op. Cit p: 921)

Dicha afirmación planteada, se vincula con lo desarrollado a lo largo del tema, queda

en evidencia aquí la importancia del juego en todas las etapas de aprendizaje.

Raimundo Dinello (1939), profesor de pedagogía, dedicó varias obras relacionadas a

la lúdica y a la creatividad.  En el texto “Derecho al Juego” explicita su ideología respecto al

tema, plantea que  “es distinto jugar en el marco de la escuela que jugar en otro lado, porque

el juego utilizado como medio pedagógico no presenta el interés de “juego por el juego”, sino

que es una motivación para el aprendizaje. De allí el aprendizaje se convierte en la meta del

juego: es un desplazamiento importante” (p:9)

En este punto, cabe destacar los aportes realizados por Patricia M. Sarlé, Doctora en

Educación, Lic. en. Ciencias de la Educación y Magíster en Didáctica. La misma escribió un

libro titulado “Enseñar el juego y jugar la enseñanza” con el fin de explicar las diferencias

entre el juego en el ámbito escolar y el juego en otros contextos. La principal distancia entre

ello es el rol que juega el docente en el mismo.

Para explicar lo importante que es el involucramiento del docente, la escritora plantea

a lo largo del texto variados ejemplos, pero todos permiten llegar a la siguiente conclusión:

los materiales que el niño encuentra en el aula, muchas veces pueden ser semejantes o iguales

a los que tiene en su casa, sin embargo, lo que distingue al juego escolar es que hay alguien

que enseña a jugarlos. Un claro ejemplo de ello son los juegos de mesa, en estos tipos de

juegos se requiere de un enseñante que explique las reglas del juego. Se deduce así que la

escuela debe apostar al juego supervisado, donde prime la mediación del maestro solicitando

explicaciones que permitan evidenciar si hay que orientar o ayudar para lograr el aprendizaje

propuesto. Actuar durante la consigna permite informarnos sobre qué  aprendizaje se están

apropiando los alumnos.

Si tomamos en cuenta la importancia que le atribuyen dichos autores al juego, podría

pensarse a este como un elemento imprescindible para la articulación educativa por y para los

procesos de transición como el que mencionamos en el presente ensayo.

2.8 Estrategias de articulación

Laura Pitluk, Licenciada en Ciencias de la Educación escribió un libro titulado

“Articulación entre la Educación Inicial y la Educación Primaria” (2016). En dicho texto, la
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autora describe a la articulación entre niveles como sinónimo de bisagra. Plantea que el

propósito de éstas, entendidas como un herraje que permite el giro de uno respecto al otro, es

articular adecuadamente ambos lados, por lo tanto, cuando una bisagra no está engrasada y no

funciona correctamente las partes de uno y otro se ven afectadas.

Llevando el planteamiento al ámbito educativo, es necesario pensar y hacerse cargo

de estas bisagras, para que luego no afecten al principal protagonista: el niño.

Siguiendo con lo que describe Pitluk, los profesionales de Inicial, pueden considerar

que la bisagra no es su responsabilidad ya que ellos hacen lo mejor que pueden su trabajo.

Mientras tanto, los profesionales de Primaria, pueden pensar que tampoco es su asunto

argumentando de igual manera que los anteriores. “¿Quién sufre el desgarro de una bisagra

mal ensamblada?” dicha interrogante nos invita a repensar nuestras acciones y funciones.

El fracaso estudiantil es el mal funcionamiento de la articulación (paso de un nivel a

otro) y por ello, se explicita a lo largo del libro algunas cuestiones a considerar para tratar de

amortiguar el efecto. La coordinación del colectivo docente es el factor imprescindible para

lograr cualquier meta, nadie es profesional en solitario, se necesita de la cooperación. El

diálogo es otro elemento significativo para fortalecer las bisagras, se debe conversar para

crear y modificar objetivos, y por supuesto con los estudiantes que son quienes nos interesan.

Desde la concepción de la pedagogía y la didáctica, hablar de articulación implica la

necesidad de que ambos niveles (Inicial y Primaria) compartan concepciones pedagógicas, no

perdiendo de vista las características propias: el uso del tiempo, manejo del espacio, las

formas de percibir a los objetos, el lugar del juego y las tareas, normas de convivencia y

vinculación, etc. Todas estas diferencias deben ser tenidas en cuenta a la hora del paso de un

nivel a otro para valorarlas.

“Definir cuáles son las rutinas que deberán perdurar, y por qué, requiere de un debate

en el interior de las escuelas para pensar cuáles benefician la transición de los alumnos de un

nivel a otro.” (p, 46)

Se considera indispensable para la articulación correcta: organizar proyectos

institucionales que involucren a todos los ciclos, ampliar las posibilidades de intercambio con

educación inicial, buscar puntos de encuentro, trabajar en base a los mismos criterios, etc.

Es necesario conocer en profundidad ambos niveles para asegurar un buen paso y

articulación, por ello, trabajar en equipo es una buena opción ya que a través de la

cooperación se logra que todos hagan su aporte y así mejorar el resultado final.

Siguiendo las líneas del texto, se hace referencia el juego nuevamente. “Jugar con

otros en la escuela”, allí se toman las palabras dichas por otro autor Rubin (1998) en su libro
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“Amistades infantiles” donde se coincide con su pensamiento de que las actividades

compartidas son oportunidades para aprender a expresarse, resolver conflictos, ampliar la

comunicación, etc. Por ello, es importante que la institución considere la oportunidad de

favorecer estas instancias.

3. Conclusiones

Se presenta una reflexión del trabajo realizado con el fin de reafirmar la importancia

de una buena y favorable  transición entre la educación inicial y el primer ciclo.

Considero necesario explicar a qué se debe el título del presente ensayo : “La escuela

te Acompaña”. El mismo pretende dar un rápido mensaje sobre el tema principal que es el

acompañamiento institucional en el proceso de aprendizaje. Por otra parte, la palabra

Acompaña comienza con mayúscula intencionalmente, dándole a esta la palabra importancia

que la misma conlleva.

Acompañar desde el ámbito escolar implica varios aspectos, supone el apoyo al

alumno concibiendo a éste de manera integral, como un ser bio-psico-social.

El trabajo presenta el marco legal por el cual se rige la educación uruguaya, este

aspecto es necesario conocerlo para lograr comprender cómo y por qué funcionan de

determinada manera las instituciones educativas. Luego, se prosigue con las bases teóricas,

donde tomamos fundamentos de autores especialistas en la temática con el fin de realizar un

trabajo crítico, reflexivo y basado en conocimientos valederos.

Luego de realizar un gran trabajo de investigación, y de leer distintas perspectivas y

visiones, he logrado reafirmar mi postura respecto a las transiciones educativas.

La transición educativa y la manera en la que esta se vivencie, puede ser una

condicionante positiva o negativa de todo el proceso de aprendizaje. Por tal motivo, esta

experiencia debe ser entendida y llevada a cabo de manera seria y participativa por parte del

profesional de la educación.

Para que la discontinuidad entre un nivel a otro no sea brusco y factor de una posible

crisis es necesario re-pensar las modalidades de trabajo, las estrategias implementadas, los

recursos, los planeamientos, el sistema de evaluación, etc.
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Como se mencionó a lo largo del trabajo, las estrategias de articulación son

imprescindibles para lograr amortiguar cualquier mala experiencia educativa, y para ello se

brindan ejemplos que, desde mi visión, podrían ser de gran ayuda.

Comenzando por el rol que cumple el maestro, el mismo debería mantener su postura

de cercanía y de motivación a lo largo de todo el ciclo escolar, y no convertirse en un

transmisor de conocimientos como se puede lograr evidenciar en grados superiores. Todo

nivel tiene su complejidad, pero no debemos perder de vista que los partícipes del proceso de

aprendizaje siguen siendo niños.

En base a lo anteriormente planteado, los espacios de “agrupamientos”, donde

participe todo el ciclo escolar deben ser frecuentes, ya que estas oportunidades generan un

intercambio de conocimiento, valores y conductas de convivencia.

Los tiempos son otro aspecto importante a tener en cuenta. Los mismos en nivel

inicial se adaptan a las características del día e incluso a la disposición con la que cuente en

niño para trabajar; sin embargo, en primer y segundo ciclo los horario y rutinas son más

estrictas o poco modificables.

Los recursos didácticos deben ser pensados siempre como elemento primordial para la

motivación, por lo tanto, mantener la variación de los mismos podría ser una gran estrategia

articuladora.

En cuanto al juego, ya hemos mencionado que es el principio primordial en educación

inicial, por lo tanto, mantener este aspecto que es con lo que es recibido el alumno en la

institución durante todo el proceso es un gran camino hacia la articulación.

El trabajo en equipo del colectivo docente es indispensable para llevar a cabo este

objetivo de la “amortiguación” educativa. El trabajo en conjunto implica la complementación

de ideas individuales que se ajustan a metas comunes para alcanzar un mejor resultado.

Cabe en este concepto de equipo, involucrar a las familias, creando así un dispositivo

familia-escuela donde se apueste a la integración, acompañado las experiencias para trabajar

en un proceso de construcción donde los partícipes tanto de la familia como de la escuela son

los mismos: los niños.

“En educación, como en todos los órdenes de la vida, es preferible hacer un aporte

positivo, por pequeño que sea, antes que no hacer nada por querer cambiarlo todo.”

Patricio Cháves (1991)
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