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RESUMEN
Es esperable que al momento de aproximarse la culminación de un nivel educativo se
piense de manera proyectiva el trayecto de los alumnos enmarcándolos en la realización de
una articulación con el siguiente nivel. Este pasaje implica introducirse en un mundo de
múltiples dimensiones donde docentes y directivos se comprometen con el proyecto,
intentando construir puentes entre ambos niveles para las continuidades posibles y
acompañar la adaptación a las discontinuidades inevitables o necesarias, de modo tal que las
trayectorias de los estudiantes transcurran sin sobresaltos o impacten negativamente sobre
sus aprendizajes.
Esta investigación se propone entonces problematizar y describir una experiencia
institucional de articulación en el campo de la enseñanza de la Matemática entre el nivel
inicial y el nivel primario, analizando conjuntamente con docentes y directivos la
construcción, implementación, dificultades, complejidades, satisfacciones y beneficios de
estas prácticas.
Las entrevistas realizadas ayudaron a posicionarnos, simultáneamente con directivos y
docentes, desde una perspectiva reflexiva, en donde el entrevistador no es un mero recolector
de información, sino que brinda espacios de análisis que propone problematizar y ahondar lo
que ocurre cuando piensan en este pasaje.
Los principales resultados de este trabajo de investigación residen en la construcción
una problematización respecto de la articulación entre los niveles inicial y primario en torno
a la enseñanza de la matemática a la que dio lugar la descripción del caso estudiado.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN

1.1 El Problema de Investigación
Esta investigación analiza un caso de articulación educativa entre los niveles inicial y
primario de una misma institución a partir de las referencias que las docentes y directoras
involucradas ofrecen en el marco de entrevistas semiestructuradas. Se trata de una
aproximación exploratoria a este problema.
Entendemos por articulación educativa al conjunto de prácticas institucionales
dirigidas a acompañar la transición de los alumnos de un nivel a otro (Mendez Seguí, 2007),
considerando que el cambio de institución impone a los niños la necesidad de producir
adaptaciones. Asumimos como hipótesis que el conjunto de adaptaciones que los niños deben
producir para insertarse en la nueva institución -la escuela primaria en nuestro caso- no
necesariamente tienen correlato en saberes y prácticas que los docentes ponen en juego para
ayudar a los alumnos en ese cambio. Es en este desfasaje que ubicamos el problema que nos
proponemos estudiar que, a su vez, abre dos cuestiones interrelacionadas: la identificación
de saberes y prácticas de la enseñanza que facilitarían esta transición, así como la de
condiciones para su reconocimiento y puesta en juego en las instituciones. Se trata de un
problema complejo en tanto intervienen múltiples dimensiones y condiciones procedentes de
distinto origen –sociales, del sistema educativo, de formación docente inicial, de biografía
docente, etc.- relacionadas entre sí, donde explicitaremos un recorte didáctico para su
análisis.
Desde una perspectiva normativa, el Art. 28 de la Convención sobre los Derechos del
Niño hace hincapié en la importancia de la educación primaria, la Ley 26206 de Educación
Nacional establece las características del nivel inicial como unidad pedagógica desde los 45
días hasta los 5 años, la Ley 27045 de obligatoriedad escolar desde la sala de 4 años y las
orientaciones del diseño para la educación inicial, indican a las instituciones un trabajo de
articulación, dejando abierto el modo de llevarlo a cabo. El diseño curricular para el nivel
inicial afirma al respecto que es necesario “arbitrar acuerdos y estrategias para la articulación
entre niveles, considerando la continuidad, la coherencia interna y la especificidad de cada
nivel” (DGCyE, 2008a:20). Por su parte, el diseño curricular para la educación primaria
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enuncia que “se hace necesario realizar una estrategia de articulación entre el nivel inicial y
el primario que facilite el pasaje de los niños/as de una etapa a otra” (DGCyE, 2008b:77).
Los documentos oficiales fundamentan la necesidad de ocuparse de la articulación
entre niveles con el propósito de recuperar los conocimientos y las prácticas de los alumnos
para evitar y atenuar rupturas en su proceso de aprendizaje. El modo en que un alumno
transita el pasaje de un nivel a otro es central desde el punto de vista de lo que va adquiriendo,
de su éxito escolar y, de manera más general, de su futuro, dejando huellas en su biografía
escolar y personal (Carida, 2011). Dada su relevancia en las trayectorias escolares de los
alumnos, asumimos como objeto de investigación el recorte de un proceso de articulación
institucional en los primeros tramos de la escolaridad.
Al mismo tiempo, la articulación entre diferentes niveles educativos no se problematiza
usualmente en términos didácticos o pedagógicos. Dentro de las prácticas de articulación,
nuestro estudio analiza a través de un conjunto de entrevistas a los directivos y docentes de
los niveles inicial y primario de una institución, aquellas que refieren a la coordinación de
acciones pedagógicas entre los niveles inicial y primario que tienen la intención de
acompañar dicha transición, considerando lo que tales acciones tienen de específico en el
abordaje del área de matemática. Este foco obedece al papel decisivo que el aprendizaje de
contenidos matemáticos juega en el recorrido escolar de los alumnos en la escuela primaria.
Nos centramos en el área de la matemática tomando como referencia la propuesta
curricular de la jurisdicción. Ambos niveles plantean la necesidad de garantizar los primeros
acercamientos a los contenidos y prácticas matemáticas, recuperando los conocimientos
relacionados con el área que los niños adquieren de manera más informal desde la educación
inicial o desde su vida extraescolar difundiéndolos a todos, ampliándolos, profundizándolos,
haciéndolos avanzar en relación con los saberes a enseñar (DGCyE, 2008a). Por esa razón,
interesa analizar en qué sentido las condiciones de la transición desde el nivel inicial pueden
-o no- ser favorecedoras de ese proceso didáctico de recuperación de los conocimientos
disponibles por parte de los alumnos y su transformación y puesta en relación con otros
nuevos. Más específicamente, analizar y describir situaciones que se conciben con el
propósito de ayudar a los alumnos a transitar el pasaje de un nivel a otro de manera fructífera,
detallar prácticas que se instalaron y estrategias que se desplegaron en relación con la
preocupación por la articulación en la enseñanza, pensando en el impacto potencial que estas
prácticas podrían tener en los alumnos, identificando los aspectos particulares que asumen
sobre el aprendizaje y la enseñanza de la matemática. Es decir, recortamos del problema
general de la articulación entre el nivel inicial y primario, los problemas de enseñanza que se
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plantean las instituciones al respecto, en el caso de contenidos específicos. Pensamos que
estos problemas de enseñanza no tienen soluciones universales, sino que son construcciones
contextualizadas que se elaboran como respuestas frente a un conjunto de características y
condiciones particulares de las instituciones involucradas que intervienen desde un marco
común de condicionamientos.
Podemos considerar la articulación entre el nivel inicial y el nivel primario entonces
desde distintos planos de análisis: desde un nivel que refiere a la organización o decisiones
del sistema educativo hasta un nivel más micro que remite a las interacciones en las
aulas/salas. En relación con este último plano, encontramos una vacancia tanto a nivel de las
prácticas de enseñanza como de la investigación didáctica, laguna que supone también la de
la conceptualización de la articulación como nexo entre el nivel institucional y la escena del
aula/sala. Basándonos en la idea de las relaciones entre estos diferentes planos, en la hipótesis
de que el quiebre estructural que presenta el sistema tiene un impacto institucional y, en
consecuencia, áulico (Terigi, 2007), nuestro análisis se ubica en este nivel, el de la
consideración de las prácticas de enseñanza de ambos niveles educativos –inicial y primariodesde la perspectiva de los docentes y directivos.
Entendemos la ausencia de problematización didáctica de la articulación en las
prácticas educativas como un problema sistémico. El análisis de un proceso de articulación
instalado en una institución como el que llevamos a cabo contribuye a caracterizar cómo se
piensan, en un contexto particular, las acciones dirigidas a tender puentes en los recorridos
de los alumnos entre ambos niveles, como un aporte a su abordaje teórico y práctico. Avanzar
en la comprensión de la complejidad que supone el sistema de condiciones que intervienen
en un proceso de articulación aportaría también a cuestionar posiciones que responsabilizan
a los actores individualmente, en particular a los maestros (Moujan, 2012).
En síntesis, dados a) el papel de la problematización de la articulación entre niveles
educativos en las trayectorias escolares de los alumnos, b) la ausencia de estudios referidos
al tema y c) el lugar de los aprendizajes matemáticos en dichas trayectorias, es que decidimos
explorar y describir una experiencia de articulación entre el nivel inicial y primario,
considerando, desde la perspectiva del equipo docente, los aspectos ligados a la enseñanza
de la matemática en el marco de una institución, en los intercambios a propósito de la
articulación que realizan docentes y directivos.
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1.2 Los Objetivos de la Investigación
1.2.1 Objetivo General
Describir una experiencia institucional de articulación en el campo de la Enseñanza de
la Matemática entre el nivel inicial y el nivel primario en una escuela de San Miguel,
Provincia de Buenos Aires.

1.2.2 Objetivos Específicos
● Analizar en qué consiste, a qué necesidades y condicionamientos responde y qué
objetivos se proponen en la institución con relación a la articulación entre los dos niveles en
el campo específico de la enseñanza de la Matemática.
● Analizar los instrumentos y estrategias de articulación se que utilizan en ambos
niveles.
● Indagar las dificultades de carácter didáctico que, desde la perspectiva del equipo
docente, se reconocen en el proceso de articulación.
● Describir los criterios que usa la institución para evaluar los resultados de la
articulación.

1.2.3 Reformulación del objetivo general
A partir de un primer análisis, hemos formulado un nuevo objetivo que retoma los iniciales:
● Establecer vínculos entre el análisis del caso estudiado y una problematización más
general de la articulación entre el nivel inicial y primario a propósito del trabajo matemático.
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CAPÍTULO 2
MARCO CONCEPTUAL
2.1 La Articulación Educativa
Asumimos a la articulación educativa como un problema complejo en el que
intervienen diferentes dimensiones interrelacionadas. Diversos autores han problematizado
la articulación educativa, desplegando conceptos y dimensiones de análisis a partir de
perspectivas que se ubican desde miradas más sistémicas a otras más individuales.
Desde el punto de vista del sistema educativo, un nivel macro de la problematización
de la articulación educativa, Terigi (2007) reconoce que existen quiebres estructurales en el
sistema que hacen esperable la presencia de distancias entre niveles. Estas distancias
obedecen a diferentes razones donde intervienen miradas y asignaciones de roles diferentes
sobre el oficio y quehacer del alumno (Perrenoud, 2006), cambian las prácticas de los
docentes y cambian también las prácticas demandadas a los alumnos, nuevas expectativas
recaen sobre los niños. La autora señala además prácticas cerradas de las docentes con un
desconocimiento del trabajo de sus pares pertenecientes a otros niveles donde no se refiere
específicamente a la transición que nos ocupa, pero nos parece que su descripción la alcanza.
Otros autores, también dentro de una perspectiva sistémica, presentan posiciones más
categóricas y con planteos generales sobre los puntos críticos a encarar para solucionar el
problema de la articulación. León (2009) hace foco en los programas académicos, la
formación docente, la participación de las familias y las prácticas docentes como ejes, aunque
no especifica cómo y de qué manera abordarlos. Una mirada crítica sobre estas posiciones
acompaña nuestra renuncia en esta investigación a soluciones simplistas y universales, sin
detalles ni contribuciones que permitan analizar y comprender las condiciones y
posibilidades institucionales que existen en las prácticas docentes, cómo funcionan y el
impacto potencial sobre los alumnos, fenómenos fuertemente contextualizados.
Desde un plano cultural, algunos autores, como Viñao Frago (2002), consideran la
articulación entre niveles desde aspectos vinculados al entorno social definiéndolo como el
conjunto de ideas, mentalidades, teorías, principios, estrategias, pautas, hábitos, rituales y
prácticas que se impregnan en el ambiente escolar, familiar y social. En cambio, Hargreaves,
Earl y Ryan (1998) y Lieberman y Rosenholtz (1987) hacen referencia al término cultura,
pero lo definen focalizando sobre la institución. Para todos ellos, la articulación se expresa
como la transición de un nivel a otro y transcurre de manera productiva cuando el alumno es
capaz de ir superando las rutinas y hábitos inherentes a cada nivel. Agregan que las
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instituciones van construyendo y fortaleciendo su identidad y cultura –en la acepción más
amplia del término-, siendo dependientes de las normas y políticas curriculares vigentes del
momento (Lieberman et al, 1987). Las instituciones responden –en mayor o menor medidaa los cambios planificados externamente según las reglas de la política educativa. Por esto
mismo, y en concordancia con el plano sistémico-político, desde el plano cultural se analiza
el trabajo con el cual las instituciones responden al problema de la articulación de manera
mínima o solo en aspectos formales, según lo exige la norma.
Algunos autores se refieren a la articulación desde una óptica que abarca el plano
curricular. Harf (2008), por ejemplo, considera la articulación como un puente entre los
contenidos y las formas de trabajo entre niveles, definiendo dos vectores de trabajo: uno
horizontal, donde el vínculo está puesto en la relación escuela-familia, siendo la escuela una
entidad abierta al diálogo y la participación; y otro vertical, donde los actores involucrados
son los miembros de la escuela a través de su trabajo colaborativo. A partir del vector
horizontal, la articulación toma un sentido inter-institucional, poniendo de relieve el
afianzamiento de las relaciones de la escuela con las familias y con otras instituciones. En
cambio, a partir del vector vertical, los vínculos giran en torno a una mirada intrainstitucional, buscando una articulación entre salas o grados. Este doble direccionamiento,
hacia afuera y hacia adentro de las instituciones, ha colaborado en la construcción de nuestros
interrogantes sobre el objeto de estudio, en tanto abren a pensar condicionamientos sociales,
pero también institucionales en el modo de concebir la articulación educativa.
Desde un plano psicológico, muchos autores aportan elementos de análisis. Moujan
(2012) explicita que los alumnos tienen dificultades de transición cuando la ausencia de
prácticas, rasgos, rutinas, espacios y tiempos distan demasiado de un nivel a otro. Otros
autores, en cambio, ofrecen análisis de la articulación entre niveles desde características que
atribuyen a los niños o sus grupos sociales de pertenencia. Carida (2011), Downer y Pianta
(2006), Pianta y Kraft (2003) y Shore (1998) aseguran que, en las dificultades de la
articulación de un nivel educativo a otro, inciden condiciones de preparación psicológica y
social del niño. Kienig (2002) agrega como variable la falta de adaptación a las nuevas
situaciones del nivel primario y Dunlop y Fabian (2002) incluyen la ausencia de identidad
colectiva, entendiéndola como las modificaciones de la identidad individual afectadas por un
grupo social, como factor determinante en los problemas de traspaso escolar. Nos
posicionamos críticamente frente a estas perspectivas que pierden de vista a la articulación
como un problema sistémico y lo piensan en términos de características individuales sin
considerar el papel de las prácticas pedagógicas en el recorrido escolar de los alumnos a
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través de diferentes niveles educativos. En ese sentido, buscamos contribuir a poner de
relieve la complejidad e interdependencia entre diferentes fuentes de condicionamientos de
las prácticas escolares en torno a la articulación educativa y las inter-relaciones potenciales
de dichas prácticas con las características subjetivas de los diferentes actores que participan
de ellas.
Por su parte, Downer, Driscoll y Pianta (2006) proponen el modelo de
desarrollo/ecológico en el traspaso denominado K-11 que consiste en el contacto de alumnos
del nivel inicial con docentes del nivel primario a través de una red que vincula la interacción
emocional de contención del alumno con su familia, compañeros y docentes, priorizando la
adaptación emocional y quedando en un segundo plano el abordaje de contenidos. Concluyen
que los niños que participaron en este modelo pudieron desarrollar mayores habilidades
cognitivas de comprensión de textos a diferencia de los que no participaron. También desde
el plano individual, Entwisle y Alexander (1998) subrayan que la articulación es favorable
cuando se logra “suavizar” el pasaje de un nivel a otro, teniendo en cuenta que el/la docente
le impone un rol distinto al alumno dependiendo en el nivel educativo donde se encuentre
(Benz, 2012).
Desde distintas dimensiones de análisis, los autores destacan que la concreción de
proyectos de articulación educativa resulta beneficiosa para los alumnos porque suaviza las
diferencias -en términos psicológicos, sociales, afectivos o cognitivos- a las que los enfrenta
el pasaje de un nivel a otro. Ahora bien, esos procesos están pensados con diferentes focos y
refieren a una multiplicidad de aristas relacionadas entre sí. Desde un plano didáctico, y en
relación con la matemática, Burkam, Michels y Lee (2007)2 muestran que los alumnos del
nivel inicial que tuvieron mayor rendimiento en el área son aquellos en los cuales existió
algún acercamiento con docentes y alumnos del nivel primario. Esta investigación no analiza
cualitativamente en qué consiste la articulación, descripción que iniciamos en este estudio.
Las características de la escuela moderna – tiempo, espacio, carácter artificial,
simultaneidad y homogeneidad, descontextualización de los conocimientos, asignación de
roles, etc.- constituyen opciones que la sociedad ha asumido en un momento histórico, no
son universales ni han existido desde siempre. El aprendizaje escolar constituye un proceso
fuertemente “formateado” desde estas características y tiene un impacto sobre el desarrollo
cognitivo de los niños. Este entramado cultural suele quedar invisibilizado en miradas sobre
1

Se denomina k-1 al pasaje del Kindergarten (nivel inicial) al primer año de la escuela primaria, de ahí su
denominación en sigla-número.
2
La investigación de Burkam, Michaels y Lee (2007) se realizó a 12000 niños en 750 escuelas de EEUU.
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los procesos escolares que “naturalizan” los fenómenos que allí intervienen al abstraerlos de
este marco de condicionamientos (Baquero & Terigi, 1996). En este proyecto pretendemos
ver de qué modo esas características de la organización escolar atraviesan prácticas de cada
nivel y del pasaje de uno a otro, de qué modo pueden ser problematizadas o presentan
intersticios desde donde sería posible la elaboración de prácticas que enfrenten efectos
perjudiciales sobre los aprendizajes infantiles que esa organización estructural a veces puede
ocasionar (Perrin Glorian, 2011).
La matemática es un espacio curricular importante en la escuela primaria, reflejado en
la carga horaria otorgada y la relevancia concedida desde orientaciones curriculares centradas
en muchas ocasiones en los números como eje orientador de la enseñanza (Nunes & Bryant,
2003). Es decir, ocupa un lugar estratégico en el proyecto curricular (Terigi y Wolman,
2007). Tiene también un lugar relevante en el nivel inicial. A su vez, el sistema educativo
venía prestando cada vez más atención al desempeño de los alumnos en la primera infancia,
como puede advertirse en el marco normativo mencionado anteriormente, con el propósito
de incluir a los niños y también constituir comienzos sólidos para sus trayectorias escolares3
(Myers, 1999).
En síntesis, observamos que la articulación entre el nivel inicial y el nivel primario, en
términos generales, no ha sido estudiada desde una perspectiva didáctica y, en términos
particulares, no hallamos investigaciones sobre articulación educativa entre estos niveles
referidos a la enseñanza de la matemática. Nos encontramos pues frente a un espacio no
conceptualizado y parece necesario explorar este fenómeno para identificar algunas
condiciones que allí participan, así como las posibilidades que se abren a las instituciones en
su toma de decisiones respecto de la construcción de relaciones entre los niveles que
favorezcan los procesos de aprendizaje de sus alumnos.

3

Desde el marco normativo y a modo de observación, destacamos que desde el año 2015 no se han
encontrado resoluciones, disposiciones ni comunicados que continúen con políticas inclusivas de la
primera infancia.
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CAPITULO 3
ASPECTOS METODOLÓGICOS

3.1 Una aproximación cualitativa
Desde un abordaje cualitativo, nos aproximamos a un recorte del problema haciendo
foco en la articulación entre el nivel inicial y el nivel primario. Se asumió al estudio de caso
como pertinente para comprender mejor algunas complejidades que este proceso asume en
la institución educativa seleccionada, a partir de la necesidad de conocer en profundidad las
experiencias y las miradas de actores (docentes y directoras) comprometidos en el fenómeno
estudiado, buscando interpretar los significados que le atribuyen.
Esta aproximación permitió examinar cómo interaccionan y se influencian los distintos
procesos que sucedieron y suceden en la escuela, analizándolos de forma local, contextual y
situada, pudiendo avanzar en el conocimiento de las acciones mediante las cuales tienen lugar
(Maxwell, 1996) y los significados que ellas guardan para maestras y directoras de la
institución.
La investigación cualitativa nos permitió trabajar con un diseño flexible e interactivo,
pues se termina de elaborar con su desarrollo a partir de unas primeras interpretaciones de la
información que se va recolectando (Maxwell, 1996). Permite indagar sobre determinadas
situaciones del contexto, interpretando fenómenos particulares en términos del significado
que los propios actores le otorgan a sus actos (Denzin y Lincoln, 1994), proporcionando
explicaciones partiendo desde el punto de vista de las personas que viven esas experiencias
(Taylor y Bogdan, 1984).
Lo abordamos como un estudio descriptivo que muestra e intenta analizar acciones que
los mismos docentes o directivos recortan como relevantes en relación con el problema
estudiado (Dankhe, 1986 y Mertens, 2005).
Adoptamos el estudio de caso porque permite acceder al fenómeno en profundidad,
considerándolo también una herramienta de descubrimiento y de elaboración de nuevas
hipótesis, buscando desarrollar conocimiento a partir de los datos recolectados (Neiman y
Quaranta, 2006), en nuestro caso fundamentalmente a partir de entrevistas semiestructuradas.
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3.2 Criterios de selección del caso
En un principio se realizó una indagación sobre instituciones que pudiesen llegar a
cumplir posibles condiciones para estudiar el problema de la articulación. Después de esa
primera exploración, se seleccionó la institución que cumple los siguientes criterios:
● Presencia de un proyecto elaborado y sistematizado de articulación entre el nivel inicial
y el primario
● Accesibilidad a la escuela y a los equipos directivos y docentes
● Predisposición de los actores escolares a participar del proyecto y contar las
experiencias que de allí resultan.
La institución educativa se encuentra ubicada en la localidad de San Miguel, Provincia
de Buenos Aires, de gestión privada, confesional, compuesta por tres niveles educativos:
nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. El nivel inicial se encuentra en otro edificio,
a 50 metros de distancia de donde está ubicado el nivel primario y secundario. Es necesario
destacar que esta escuela fue seleccionada, entre otras que también cumplían algunas de las
características, por la mayor sistematización –asignación de tiempos y espacios
institucionales, asignación de roles en relación con el proyecto- que presentaba el trabajo de
articulación.

3.3 Entrevistas y análisis del material
La recolección de datos se realizó principalmente a través de entrevistas
semiestructuradas en profundidad a los equipos directivos y docentes, de manera individual,
con el fin de construir una idea y una historia del trabajo de la institución sobre la articulación
entre ambos niveles. Por esta razón, el entrevistador no sólo pregunta –como en el caso de la
encuesta- sino que va produciendo unas primeras interpretaciones para poder repreguntar en
diálogo con lo que producen maestros y directores en esa conversación. A través de las
entrevistas se obtuvo información que produjo datos relevantes para avanzar en la dirección
señalada por los objetivos. Consideramos también a la entrevista como un espacio
productivo, es decir las preguntas o intervenciones del entrevistador se conciben como
motorizadoras de una reflexión por parte de los entrevistados, planteando nuevos asuntos
para pensar. No se esperaba que los entrevistados tuvieran respuestas pre-elaboradas, sino
que se generase una interacción productiva en el espacio de la entrevista, retomando hechos
de su memoria y de su experiencia, pero revisándolos a partir de las preguntas allí planteadas
(Sautu, 1999).
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Las entrevistas estuvieron orientadas a captar y describir la complejidad de los
fenómenos de la articulación con la mayor riqueza posible, respetando la mirada de los
actores involucrados (Neiman y Quaranta, 2006). A través del diseño, se buscó reconstruir el
sentido que los actores otorgan a la articulación entre niveles, las acciones que realizaron en
esa dirección, cómo las concibieron y en qué ideas las fundamentaron.
A partir de un primer análisis de las entrevistas, surgió la necesidad de realizar otras
nuevas para abordar preguntas que se abrían a partir de aquellas. Para complementar la
información ofrecida en las entrevistas, se les solicitó material de sus aulas, en particular
producciones de alumnos que constituyeron también una referencia sobre la que se apoyó
parte del diálogo. En la sección de anexos se presenta el esquema de las entrevistas, así como
también la transcripción de las respuestas de directivos y docentes.
El cuerpo así constituido se analizó a partir de diferentes ejes que se fueron relevando
desde nuestros objetivos, nuestro marco referencial (específicamente investigaciones
educativas que abordaron este tema o esta problemática en los distintos niveles) y la lectura
del material. A partir de este análisis se busca una reconstrucción de los acontecimientos que
dieron origen a la articulación, reflejar cómo se está pensando actualmente, describir las
perspectivas de las actividades que realizan e identificar posibilidades abiertas por este
proceso. Esta reconstrucción nos lleva a plantear algunas cuestiones en relación con una
problematización más general de los procesos de articulación de la enseñanza de la
matemática entre el nivel inicial y primario.
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CAPÍTULO 4.
ANÁLISIS. LA ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL NIVEL INICIAL Y EL
NIVEL PRIMARIO

A partir de la información que las docentes y directoras comparten en las entrevistas,
realizamos una descripción del caso como base para una problematización acerca del proceso
de articulación entre el nivel inicial y primario a propósito del trabajo matemático que se
realiza en la escuela. Desde nuestra concepción de la articulación entre las prácticas de
enseñanza como los procesos que permiten recuperar los recursos que los niños disponen a
partir de su recorrido por el nivel inicial para enfrentar las nuevas situaciones que les plantea
la escuela primaria, buscamos avanzar en la problematización e identificación de aspectos
involucrados en este proceso.
Para ello, organizamos nuestro análisis según un conjunto de dimensiones.
Comenzaremos con el eje referido a la organización institucional, donde se consideran modos
particulares en que la escuela estructura tiempos y recursos para llevar adelante el proyecto
en el marco de los condicionamientos más generales del sistema educativo provincial. En
segundo lugar, profundizaremos sobre el sentido de la articulación desde las maestras de Sala
de 5 años y primer grado y ambas directoras. En tercer lugar, describiremos los aspectos del
proceso de articulación desde la mirada de las directoras y de las docentes de cada nivel,
incluyendo las actividades realizadas en la articulación y los resultados que ellas atribuyen
al proyecto.

4.1. Aspectos organizativos del proyecto de articulación
Este proyecto tiene la particularidad de desarrollarse bajo una misma unidad académica
que contiene los tres niveles: inicial, primario y medio. Se viene realizando desde hace 11
años aproximadamente. Seleccionamos el caso porque la misma escuela declara estar
comprometida en un proyecto de articulación. En efecto, la articulación entre niveles es un
tema presente en todas las instancias en esta escuela que, además, lleva adelante también un
proyecto relativo al pasaje de la escuela primaria a la escuela secundaria:

Con secundaria se hacen diversas jornadas recreativas con los alumnos hasta el tercer año del
secundario. No pretendemos mezclarlos mucho con los más grandes [del secundario] porque ellos
están pensando en otra cosa, en sus estudios superiores, aunque alguna que otra actividad los
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enganchas, por ejemplo, en que sean coordinadores de juegos en Educación Física, en obras
artísticas en conjunto. (Directora del Nivel Primario)

Un rasgo común a ambos proyectos – entre inicial y primaria y entre primaria y mediaes el de concebir la articulación como un proceso de familiarización institucional previa a la
concurrencia al nivel y como un conjunto de actividades con ese propósito. El trabajo sobre
la articulación entre niveles se realiza en el marco de reuniones mensuales o bimestrales de
personal que lo asumen como uno de los temas a tratar. En el momento de trabajar sobre la
articulación en estos espacios, el personal se distribuye entre, según les corresponda, la
articulación entre nivel inicial y primer ciclo o entre segundo ciclo y secundaria.

[En el momento de empezar la articulación] ... similar es en el período en que se empieza, que es
en junio/julio. Inicial y Secundaria son niveles distintos, por lo cual no podría establecerse una
relación directa de actividades (…) Las reuniones de docentes se dividieron por practicidad y
cercanía entre niveles. (Directora del Nivel Primario)

En estas reuniones se realizan acuerdos sobre los responsables de llevar adelante el
proyecto –docentes de salas de 5 y primer grado- y se seleccionan actividades haciendo una
evaluación de las que se utilizaron años anteriores. Como señalamos, en ambos casos, las
reuniones para pensar la articulación parecen centrarse en organizar actividades con los
alumnos para que conozcan el nuevo ámbito en el que continuará el desarrollo de su
escolaridad. En el caso de secundaria, no se han mencionado referencias a la enseñanza en
uno y otro nivel. Si bien no se ha abierto en esta instancia alguna problematización acerca de
lo común y lo específico de la articulación entre los diferentes niveles (inicial y primaria, por
un lado; primaria y secundaria, por otro), la intención de convocar a todo el personal a tratar
el tema en simultáneo genera un espacio de posibilidad para abrir esta cuestión a futuro.
Es interesante notar que la articulación se asume de esta manera como un problema de
la escuela. Sin embargo, luego queda circunscripta –para nuestro caso- a la realización de
actividades entre los alumnos de la sala de 5 y primer grado. Lo que aparece inicialmente
como un problema entre niveles se reduce a un “puente” entre dos años, el último de la
escuela inicial y el primero de la primaria. También advertimos en esta organización que la
articulación se plantea como un problema internivel pero no intranivel –entre ciclos, por
ejemplo-. Ambos hechos, pensamos, están ligados a la concepción de la articulación como
familiarización con el espacio físico y las reglas de trabajo de la escuela primaria. Siendo así,
sólo se ve necesario acercarlos a ese nuevo ámbito al terminar el Jardín y no se conciben
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diferencias entre lo que encuentra un alumno entre los diferentes ciclos de la escuela primaria.
Nos preguntamos cómo construir en los intercambios entre docentes hacia una
problematización de las prácticas de enseñanza que permita además ubicar el pasaje de nivel
inicial a primario en un marco más general como el de la trayectoria escolar de los alumnos.
Las reuniones son coordinadas por las directoras de ambos niveles que se reúnen a
prepararlas con una semana de anterioridad. Los temas o ítems a trabajar en las reuniones se
establecen o definen en función de la importancia de algunos temas o urgencias a responder
como, por ejemplo, las muestras de fin de año, los actos del mes, la prevención de riesgos, la
responsabilidad civil, las visitas al otro edificio, alguna salida educativa en particular, la
preparación de las actividades de articulación, o incluso se han preparado reuniones para
coordinar talleres para las docentes sobre RCP, redacción de actas escolares, entre otros. Por
un lado, vemos que el proyecto de articulación se integra en el marco de diferentes propuestas
de la institución. Al mismo tiempo, la organización de este conjunto de propuestas se focaliza
en los arreglos prácticos necesarios para concretarlas. ¿Cómo se articulan estos proyectos
con los proyectos de enseñanza de cada docente?, ¿a qué análisis podrían dar lugar desde el
punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje?, son algunas preguntas que se abren como
posibles para avanzar en la reflexión con los mismos docentes y directivos a partir de que las
directoras tienen la intención de llevarlos adelante y destinarles un espacio de trabajo en las
reuniones de personal docente.
Desarrollamos algunos puntos centrales de la articulación en esta institución como
esquema de organización para el cumplimiento del proyecto:
●

Exploración de espacios por el nivel primario: Los alumnos de sala de 5 realizan

visitas al edificio del nivel primario a modo de recorrido por sus instalaciones. En un primer
momento, las visitas se complementan con actividades con la docente y/o alumnos del primer
grado. Este acercamiento al espacio físico de la institución y las personas que allí se
desempeñan implica un primer plano de construcción de la articulación para las directoras y
docentes.
●

Selección de docente de primer grado: Generalmente, las docentes de primer grado

acompañan a los alumnos en la trayectoria hasta segundo. Existen excepciones a este
funcionamiento debido a licencias o pases de docentes de un ciclo a otro por problemas
vinculares con los alumnos o padres. La directora del nivel primario basa esta decisión del
acompañamiento de un mismo grupo en su experiencia personal en la gestión directiva. Dice
haber observado un cierto estancamiento cuando un docente permanece mucho tiempo en un
mismo año: se “aburren” y no se les presenta un desafío didáctico. Pensamos en las
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implicancias de los desafíos didácticos para las docentes y sus posibles formas de intervenir
en la problemática de la articulación. Desde la perspectiva de la directora, cambiar de grado
invita a las docentes a reformular sus prácticas.

En los años que tengo como directora vi muchas maestras, de las cuales según su forma de trabajar
te decís “ella podría ir a sexto, o a cuarto, o a tercero” pero, cuando pensás en primero, tenés que
hacerlo a largo plazo porque sabés que van a acompañar a los chicos dos años, por lo tanto, mirás
distinto, siendo una selección difícil (Directora de Primaria)

Esto implica –desde su opinión- “estar más actualizadas en las formas de enseñar, sin
descartar el dominio del grupo”. Nos preguntamos por qué la directora releva este criterio
para primer grado en particular más que para el resto de la escuela. Quizás lo haga porque
esté considerando los aprendizajes en este primer tramo de la escolaridad como decisivos
para el futuro de la trayectoria escolar de los alumnos. Nos comenta que muchas veces le
resulta difícil seleccionar la docente de primer grado, por esto mismo se basa en constantes
diálogos con ellas, buscando de alguna manera los saberes didácticos que guían la selección.
Ahora bien, no queda claro qué aspectos de las orientaciones curriculares busca encontrar en
el trabajo de la maestra para la unidad pedagógica.
● Comunicación con las familias: El nivel inicial presenta el proyecto de articulación
en las primeras reuniones con padres y, en primaria, solamente se les recuerda este trabajo.
Constantemente las familias reciben por cuaderno y plataforma digital las tareas vinculadas
al proyecto de articulación que realizarán en la semana, con sus respectivas autorizaciones –
en caso de visitas al otro edificio, por ejemplo-. Las directoras y docentes nos comentan que
las familias están acostumbradas a este trabajo porque hace años que se implementa.
En las reuniones con sala de 5, se les informa a las familias qué docente acompañará a
los alumnos hasta segundo grado. Para la directora de nivel primario, conocer con
anticipación a la docente, favorece un sentimiento de pertenencia para todos.
● Trayectorias escolares institucionales: la escuela documenta lo que se entiende como
trayectoria escolar de sus alumnos a través de un legajo único que se inicia en el nivel inicial
y continúa en primaria.

Estos documentos, dado que usualmente se centran en las

dificultades, corren el riesgo de ser considerados como registros de una supuesta “medida
defectuosa” del alumno –en muchos casos- según criterios técnicos de ajuste a una
homogeneidad cognitiva esperada (Toscano, 2007), interpretadas en términos de déficits del
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niño. El sentido que comparten parecería ser el de “poner en preaviso” de esas dificultades
para actuar en consecuencia. Es como si, además, se le atribuyera un potencial predictor. En
esos casos, las acciones suelen aparecer relegadas al equipo de orientación sin una
problematización didáctica alrededor de la identificación de estas dificultades por parte de
diferentes actores de la institución.
Aquellas cuestiones que harían a un análisis didáctico del funcionamiento de esos niños
en interacciones en la clase no se relevan del mismo modo, no quedan registradas en este u
otro documento, sino bajo la memoria del docente del grupo. ¿Cuáles son los aspectos que
se están relevando? ¿Por qué se les asigna ese papel en la trayectoria escolar del niño? ¿Por
qué los aspectos más ligados al aprendizaje y la enseñanza de contenidos no tienen entrada
en la información que se quiere conservar acerca de cada trayectoria?, son algunas de las
preguntas que nos ayudan a problematizar esta instancia de la articulación.
● Evaluación del proyecto de articulación: se realiza, de manera informal, tras cada
actividad desarrollada en el marco del proyecto de articulación. En caso de modificar o
reemplazar alguna actividad, se decide en conjunto en las reuniones docentes. Esta
evaluación se centra en ver si los niños pudieron o no realizar la actividad, en ajustar su nivel
de dificultad para futuras ocasiones según lo sucedido en la clase. Es decir, el análisis se
centra en si la actividad funcionó o no, entendiendo por esto si pudieron resolverla. Realizar
un análisis en términos de conocimientos puestos en juego sería, desde nuestra perspectiva,
una vía de entrada posible a una problematización de los conocimientos requeridos y/o
esperados por la actividad planteada, los diferentes conocimientos puestos en juego por los
alumnos, las intervenciones posibles frente a ellos, las relaciones entre esos conocimientos y
el avance que se proyecta para la escuela primaria, etc.
Ambas directoras manifiestan que existe mucha apertura acerca de los que proponen
las docentes en relación con el proyecto de articulación. Por ejemplo, la directora de primaria
enuncia “Como directivos acompañamos en su propuesta, coordinamos para que se puedan
hacer y de vez en cuando recordamos para que se cumplan”. Destacan que algunos meses
son complejos por la cantidad de actividades que tienen, pero igualmente las docentes saben
que pueden modificar las fechas. Ambas reconocen también que se hace mucho más de lo
que se escribe, por eso no existe un registro fiel del proyecto, lo que identifican como una
falencia del proyecto. Quedaría como tema a indagar qué lugar le atribuirían, las directoras
y las docentes, a esa escritura, qué cuestiones se podrían ir anotando y modos viables de
llevarla implementarla.
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4.2. Una primera caracterización del sentido que directoras y docentes atribuyen a la
articulación
De las entrevistas a las docentes y directoras surge que el sentido atribuido al proceso
de articulación es diferente para cada una de ellas, distinguiéndose en particular según el
nivel educativo de pertenencia. La directora y la docente de nivel primario focalizan en una
familiarización de los niños con el espacio y el tipo de actividades que se desarrollan en
primaria, mientras que la directora y la docente del nivel inicial lo hacen sobre la necesidad
de acercar las prácticas de enseñanza tomando en cuenta los dos niveles. Es decir, a través
de la participación en el proyecto no han logrado construir un sentido compartido. En la
reconstrucción posibilitada por esta indagación, las personas entrevistadas atribuyen un
propósito general inicial al trabajo de articulación que luego ellas mismas reconocen que se
fue modificando con el desarrollo del proyecto.
Otro aspecto que interviene en el dinamismo de las miradas se debe a los cambios de
docentes en el nivel primario:
Luego vino un cambio en primaria, con docentes jóvenes, con otra mirada (…) La mirada de los jóvenes
es más amplia, ellos traen no solamente lo nuevo, sino la energía. (directora de Nivel Inicial)

Para la directora de nivel primario el propósito perseguido se centra en familiarizar a
los niños con el conocimiento del que será su nuevo espacio físico. Comenta que se realizan
visitas de los alumnos de sala de 5 años al edificio de la escuela primaria, con un recorrido
por las instalaciones:
Los chicos de jardín venían, y visitaban el lugar (…) es un encuentro que se da en primaria para
que conozcan lo que será su espacio más adelante. (Directora de Nivel Primario)

Para la docente de primer grado, el proyecto tiene como sentido fundamental lograr
que los alumnos se adapten lo más rápido posible a los hábitos de la escuela primaria
(permanecer sentados con un tiempo prolongado de atención, trabajar en cuadernos, etc.).
Esto se expresa en una suerte de demanda hacia el nivel inicial de adelantar el aprendizaje de
estos comportamientos. Asimismo, ella propone una serie de actividades a realizar con los
niños, futuros alumnos del primario, en aras del mismo objetivo. Sin embargo, esas
actividades se fueron modificando con el tiempo ya que, como lo veremos más adelante, al
reconocer que los niños no entraban fácilmente en sus propuestas, pudo dar cabida a una
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crítica del nivel inicial según la cual el nivel primario no recuperaba el sentido lúdico de las
actividades que los niños realizaban. En ese contexto comenta que inicialmente les leía un
cuento a los futuros alumnos de primer grado porque “el cuento es un buen recurso para
trabajar” y luego, a raíz de los señalamientos del nivel inicial, incluye en la articulación
actividades que los niños ya realizaban en sala de 5: bowling, juego de encastres, bingo.
La directora del nivel primario pone el acento en la necesidad de preparar a los alumnos
para “nuevos hábitos” frente a un cambio de nivel y se refiere casi en los mismos términos
tanto en el pasaje del nivel inicial al primario como del primario al secundario:
(…) queremos que puedan desarrollarse en la primaria de buena manera, creando lazos con sus
compañeros, porque cuando están en primaria después es probable que continúen en secundaria
[haciendo referencia a la misma institución], y nosotras los tenemos que preparar también para el
próximo nivel, entonces los hábitos que se llevan de primaria los van a ayudar en secundaria
(Directora del nivel Primario)

Lo plantea desde su rol directivo con una mirada a mediano o largo plazo: cada nivel
tiene sus hábitos propios y la articulación consistiría en una adaptación a los que el nuevo
nivel exige asumir. En otros términos, pareciera que para ella la articulación es centralmente
una cuestión de adaptación a nuevos hábitos.
La mirada de la directora de primaria se centra en la concreción de las reuniones entre
las docentes y de las actividades puntuales que se planifican para desarrollar con los niños.
Parece asumir que su rol en el proyecto radica en garantizar la organización y la
disponibilidad de los espacios y los tiempos para las acciones previstas. Así, cuando se
refiere tanto a las principales dificultades que encuentra en el desarrollo del proyecto como
a las posibilidades de mejora, se remite a cuestiones externas a los procesos de enseñanza:
Si bien existen defectos en el medio, la idea es impulsar hacia un mismo sentido (…) Por defectos
en el proyecto, veo que en muchas ocasiones las actividades o propuestas que hacemos no se
cumplen como esperábamos. Te estoy hablando en forma general, hay cuestiones que podemos
manejar y otras no, por ejemplo, podemos diagramar una visita a la primaria, y justo ese día llueve,
eso es inmanejable porque después se nos complica reprogramar la agenda, lo mismo pasa cuando
una docente se toma una licencia en esos días, porque a todos nos puede pasar que se nos enferme
un hijo. Dentro de lo que podemos manejar, podríamos pensar en hacer actividades más atractivas
para los chicos, o tener mejores materiales. Pienso que, si nos quedamos en que el proyecto o las
actividades son perfectas, entonces no podemos mejorar. (Directora de Nivel Primario)
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Como surge de nuestro marco referencia, en el pasaje de un nivel educativo al siguiente,
existen continuidades y rupturas. Cuáles se reconocen, sobre cuáles se decide trabajar, qué
prácticas se desea sostener o, por el contrario, superar constituyen construcciones
institucionales que surgen del análisis y el debate entre los equipos docentes. Desde nuestra
perspectiva, pensamos la articulación entre ambos en términos de recuperación de los
aprendizajes disponibles en la construcción de los nuevos, es decir en términos de un juego
dialéctico entre lo anterior y lo nuevo (Perrin Glorian, 2011). De este modo, a pesar de
rupturas inevitables por las diferentes culturas institucionales, pensamos que es posible hallar
conjuntamente modos de contribuir a que las mismas no impacten negativamente sobre los
aprendizajes de los niños.
Para esta escuela primaria, la ruptura principal recae –y hacia allí se dirigen las acciones
que encaran- en el desconocimiento por parte de los pequeños de algunas características de
la “vida” en este nuevo nivel. Cada una lo hace desde la especificidad de su rol: la directora,
refiriendo a la ubicación espacial de los niños en el establecimiento; la maestra, a las tareas
puntuales para los niños y las disposiciones de estos últimos para realizarlas.
La ruptura en relación con las actividades refiere a una modalidad de trabajo,
interpretada en términos de “hábitos de trabajo”, que la maestra de primer grado espera que
los alumnos adquieran en Jardín. Existe un desajuste entre lo que el equipo docente de
primaria espera de los niños que ingresan y la realidad que encuentran. En otros términos, la
expectativa de las docentes de primaria se basa en un “ideal” de niño que llega a primer grado
(“como tienen que venir”) y plantean como problema la distancia que los niños guardan
respecto de ese ideal. Desde esta posición participan de las reuniones de articulación,
solicitando que los alumnos comiencen desde la sala de cinco con prácticas de distinto tipo
como, por ejemplo, la escritura en general y de números para el caso de la matemática en
particular, o también con el uso de cuaderno y cartuchera. Por ejemplo, en el siguiente
fragmento, Berta, docente de primaria, hace mención a las diferencias con el nivel inicial
como un obstáculo en el ingreso de los alumnos a primer grado:
[En inicial] no se trabaja como en primaria con las horas determinadas para cada área. (…) En
primaria siempre la idea es que se adapten a un ritmo escolar determinado por horas, tareas y
actividades específicas del nivel (…) adelantar este proceso de escritura me ayudaría a poder
avanzar en más temas en primero. (Docente de Primer Grado)
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Para la docente de primaria, el ritmo de trabajo que llevan en Jardín no guarda relación
(y, para ellas, pareciera constituir una dificultad) con el de primer grado. Entonces, sostienen
que, al ingresar al nivel, además de adaptarse a un nuevo lugar físico, a una nueva docente y
a nuevos temas, los niños deben adaptarse a nuevas organizaciones del tiempo y a nuevas
formas de enseñanza. Estos procesos no son concebidos como una adaptación que puede
tener lugar con la participación de los alumnos en la escuela primaria misma una vez que
hayan ingresado. Por el contrario, se basan en el supuesto de que, si este trabajo se adelanta,
si los niños ya lo tienen incorporado, se generan mejores condiciones para los aprendizajes
de primer grado. Desde la perspectiva de los docentes de primaria, articular implica iniciar a
los alumnos del Jardín a nuevas rutinas para que ya se encuentren familiarizados con ellas al
ingresar a primer grado. Por esto mismo, la construcción de la articulación para este nivel se
vuelve un pedido hacia el nivel inicial por las carencias identificadas. Es decir, no se abre
una problematización sobre la enseñanza en el nivel primario. La docente de primaria destaca
aquellas dificultades y cómo las manifestaba en los encuentros con las colegas del otro nivel:
Es un cambio brusco el ritmo de jardín a primaria. Me pasaba que les decía a las chicas [de inicial]
que [los alumnos de sala de 5] tienen que saber “esto, esto otro” así yo los recepcionaba
adiestrados, por decirlo de alguna manera (Docente de Primer Grado)

No obstante, estas consideraciones, recordemos que, para la maestra de primaria en
particular, el sentido del proceso de articulación evolucionó a medida que fue transitando el
proyecto. En efecto, tal como ella identifica, accedió a un conocimiento de los niños de Jardín
y a un reconocimiento del trabajo que allí se realiza que antes no tenía. Volveremos sobre
esto más adelante.
En la perspectiva del nivel inicial, tanto la docente como la directora, las dimensiones
son muy diferentes. En efecto, la docente del nivel inicial aborda el sentido de la articulación
haciendo foco en la continuidad de las trayectorias escolares de los alumnos como nexo entre
ambos niveles:

El trabajo que hacemos con las chicas de jardín lo pensamos mirando a nuestros alumnos. Pero no
solo ahora porque los tenemos, sino en el después también, cómo siguen en primaria (…) nos gusta
pensar que si están bien en primaria es porque pasaron por un buen Jardín (Docente de Nivel
Inicial)
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Resalta que, desde el nivel inicial, hay una consideración del grupo de niños particular
al que se dirige el proyecto, un conocimiento de cada uno de ellos, desde una perspectiva que
los proyecta también en su futuro escolar. En esa trayectoria, relevan el papel del Jardín en
la construcción de una inclusión exitosa en la escuela primaria. La docente del nivel inicial
destaca la parte de esa trayectoria en la cual se haya más directamente comprometido su
trabajo: el papel que cumple haber transitado por un buen Jardín.
La directora del nivel inicial, por su parte, además de la necesidad de familiarizarse con
el espacio físico que resalta la directora de primaria, también refiere a la necesidad de acercar
las diferencias en las formas de trabajar entre ambos niveles:
No recuerdo en qué momento o evento surge la articulación, pero lo que me quedó grabado es esa
´necesidad´ de hacerlo (…). En las reuniones veíamos que había un vacío en el trabajo entre los
niveles. Y lo terminábamos de confirmar con los chicos de primer grado en ese momento, les
costaba mucho empezar primaria y no conocer el edificio, el cómo se trabaja en primaria, y eso lo
manifestaban las docentes de primaria ya que [los niños] ´no venían cómo tenían que venir´. Eso
hacía ruido. (Directora de Nivel Inicial)

También expresa que esta diferencia en los modos de trabajar es interpretada por los
docentes de nivel primario como un déficit –no venían como tenían que venir- que necesita
ser cubierto y no como diferentes maneras de hacer en matemática que hay que poner en
relación entre sí. La mirada de las diferencias entre ambos niveles educativos como déficits
en lo que los niños llevan desde el Jardín se especifica en lo que denominan como hábitos de
trabajo que solicita la escuela primaria, refiriéndose a formas o actitudes generales que no se
particularizan según los contenidos de enseñanza y pone un cierto énfasis en el
disciplinamiento y el control de los cuerpos (Perrenoud, 2006):
Hacían referencia a los hábitos que teníamos que construir nosotras como jardín. A qué llamo
hábitos, por ejemplo, a que los chicos sepan formar, que sepan ir al baño solamente en el recreo,
que tengan una destreza en la escritura, que se concentren mayor tiempo en las actividades.
Anteriormente primaria no tenía la disposición de las mesas y sillas como ahora, era de la forma
tradicional, en hileras. Era una adaptación para los chicos también esa forma. Por ejemplo, nunca
nos pidieron algún contenido específico o que lleguemos a dar los números hasta el 15. Los nenes
tenían que ingresar a la primaria con una cierta estructura concreta. Y ese tenía que ser nuestro
trabajo en sala de 5, quedando sala de 4 sólo para las actividades propias del jardín.
A las docentes de primaria les gusta que los chicos tengan un orden, que sean prolijos (Directora
de Nivel Inicial)
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Asume una perspectiva crítica ante esta demanda centrada en condicionamientos que
parecen sostenerse como requisitos previos para el aprendizaje, independientes de las
prácticas a propósito de los objetos de enseñanza: asegurarse unas disposiciones corporales,
la reunión de todo el grupo haciendo lo mismo y al mismo tiempo. Sin embargo, esta directora
interpreta que responder a esta demanda supone un renunciamiento al trabajo específico del
nivel inicial, un adelanto de prácticas que esta institución promueve en el nivel primario,
“quedando sala de 4 sólo para actividades propias del Jardín”. Es decir, aparece una crítica
subyacente a su descripción acerca de la “primarización” de la sala de 5, temor compartido
por muchas docentes y directoras de educación inicial. La articulación es concebida entonces
como una anticipación de aprendizajes propios del nivel siguiente como condición
favorecedora de la adaptación que deberán hacer al ingresar a él. No es concebida en términos
de construcción de puentes entre aprendizajes elaborados en un nivel y los nuevos a realizar.
Si la articulación se comprende como una adaptación del trabajo de un nivel a otro, donde
uno de ellos debe dejar de lado su especificidad, existe allí una relación de sometimiento que
borra la idea de articulación que supone una simetría entre ambos.
Este pedido al Jardín se realiza desde una fuerte naturalización de las prácticas de la
escuela primaria que se asumen como dadas y a las cuales los niños deberán adaptarse para
convertirse en alumnos de ese nivel. No se están considerando como una alternativa entre
otras posibles, en ningún momento se ponen en cuestión. De la misma manera, la necesidad
de homogeneizar las disposiciones de los niños en relación con la tarea escolar obedece al
ideal de homogeneización de la escuela moderna que diversos autores como Baquero &Terigi
(1996) y Trilla (1995) han planteado y que forma parte de la naturalización descripta.
En términos de las continuidades y rupturas que señalábamos anteriormente, para
Jardín, la ruptura principal reside en las diferentes prácticas de enseñanza que se llevan
adelante en cada nivel y el impacto que pueden tener en los aprendizajes los pequeños. La
maestra resalta la consideración de las trayectorias de los alumnos concretos cuestionando
también el pedido de “adelantar” modalidades propias de la escuela primaria que viven como
una pérdida de identidad del nivel.
Las diferentes perspectivas descriptas son fuente de –o constituyen el marco en el que
tienen lugar- tensiones relativas a diferentes aspectos del proceso de articulación dentro del
equipo que lo lleva adelante. Nos referiremos a ellas a continuación.
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4.3 Consideraciones sobre diferentes aspectos del proceso de articulación
Mencionaremos algunas tensiones identificadas en nuestro análisis –sólo algunas
reconocidas por las docentes o directoras- que atraviesan este proyecto de articulación. Lo
haremos distinguiendo la perspectiva de las docentes y las directoras. A partir de sus
descripciones, retomaremos condicionamientos hacia el proyecto vinculados con la relación
entre escuelas-familias, la enseñanza de la matemática, el aprendizaje de los alumnos, nuevas
modas instauradas, diferencias en las formas generales de trabajo entre los niveles, la
continuidad del proyecto y la heterogeneidad de conocimientos de los alumnos que arriban
al aula primaria.

4.3.1 Desde el punto de vista de las directoras
En el desarrollo de la articulación, las directoras son las encargadas de establecer
condiciones para que este proceso pueda ocurrir y garantizar tiempos para los encuentros de
las docentes de los diferentes niveles. En este apartado nos detenemos en dos problemas
identificadas por las directoras que inciden en la construcción del sentido y dirección que
imprimen al proyecto de articulación: uno de ellos remite a la relación con las familias, las
demandas que realizan a la escuela y cómo se posiciona cada directora en relación con ello;
el otro, relativo a las diferencias en las prácticas de enseñanza de ambos niveles.

4.3.1.1. Las demandas de las familias y su eco en los problemas que identifican las directoras

Ambas directoras describen las demandas familiares de manera bastante compartida,
aunque muestran diferencias en las maneras de posicionarse frente a ellas. A continuación,
describimos cómo los sentidos atribuidos por cada directora al proceso de articulación las
llevan a asumir de manera diferenciada los planteos de las familias en relación con la
transición entre el Jardín y la escuela primaria.
La directora del nivel inicial nos cuenta que “conocer el edificio” y “cómo se trabaja
en primaria” son las principales preocupaciones de los padres, de las docentes y del equipo
de conducción. A las familias, les genera preocupación, suelen decir, porque el nivel primario
se encuentra en otro edificio, a una distancia de 50 metros y porque, en primaria, en general,
no se continúan los mismos lineamientos de trabajo iniciados en las salas. Es lo nuevo por
aparecer lo que genera incertidumbre e inquietud. Sobre la base de esa interpretación, las
acciones de la articulación parecen dirigidas a “hacer conocer” (las instalaciones, la docente,
otros niños, el modo de trabajo) la primaria a las familias de los niños que ingresarán a ella:
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Los padres están mirando la primaria, son muy ansiosos y esperan que sus hijos adquieran
conocimientos que se dan en el otro nivel, como por ejemplo que pueda leer con fluidez. Si uno
de los nenes del jardín lee, ya esperan que sus hijos lean (…) Ahí es donde la articulación se vuelve
importante también, porque baja ansiedades sobre lo que van a transcurrir sus hijos el año que
viene (Directora de Nivel Inicial)

Dentro de las preocupaciones de las familias, la directora del nivel inicial también nos
comenta que suelen dar más relevancia a algunas áreas que a otras, asumiendo cierta
jerarquización social y escolar que guardan las áreas de contenidos. Terigi y Wolman (2007)
señalan que socialmente se atribuye importancia a determinadas áreas viéndose reflejada,
entre otros aspectos, en su carga horaria curricular o el peso que se le atribuye en evaluaciones
o promociones, priorizándose especialmente en la escuela primaria. Esta asunción es otro
elemento que justifica la importancia de nuestra intención de estudiar la articulación entre
los niveles desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática para
comprender mejor qué sucede en esa zona:

Los papás le prestan más atención a las áreas que pueden ser complicadas o difíciles. No es lo
mismo decir que sus hijos tienen problemas para aprender matemática que para aprender educación
física. Los padres nos lo hacen saber (…) [Los padres] No disfrutan de sala de 5 porque miran el
ir a primaria.(Directora de Nivel Inicial)

El proyecto toma los reclamos de las familias no sólo como respuesta a ellos sino
también porque de alguna manera los incluye en su construcción del problema de la
articulación: se ocupa de que los niños conozcan el lugar, el modo en que se trabaja allí y
desde una focalización en las áreas de Matemática y Lengua.
Ambas directoras dan lugar a la preocupación de las familias acerca del
desconocimiento por parte de los niños de las nuevas modalidades de trabajo que deberán
asumir en primer grado. Sin embargo, lo hacen de diferente manera. La directora de primaria
identifica su concepción del problema de articulación con este planteo mientras que la
directora del nivel inicial posee una formulación específica desde su rol. En efecto, esta
última formula el problema de la adaptación de los alumnos a nuevas prácticas de enseñanza
en términos de acercamiento de las modalidades propias de un nivel y de otro. Así, la mirada
de la escuela primaria lleva a abordar el problema desde un acercamiento anticipado del niño
a la propuesta de ese nivel –sin modificar esta última- mientras que el planteo desde Jardín
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reclama un acercamiento entre las perspectivas de trabajo. También con una centralidad en
la adaptación de los niños a los procesos escolares -Un nene que está incómodo, no aprende
como debería, nos dice la directora del nivel inicial- reclama por la distancia entre las
prácticas. En otros términos, la presión de la preocupación de las familias le marcan la agenda
a la directora de primaria mientras que la directora de inicial puede recuperarla desde una
posición propia que además no deje afuera una problematización de la enseñanza. Por
supuesto, no son modos alternativos de enfrentarlo. En este caso, nos encontramos con una
tensión en los modos de encarar el acercamiento entre las prácticas de ambos niveles. En este
proyecto de articulación parece primar un fuerte hincapié en la primera opción, aunque
alguna flexibilización tuvo lugar con el desarrollo del proyecto.

4.3.1.2 Rituales de finalización en el Nivel Inicial

En este proceso, una demanda por parte de las familias que afecta particularmente al
nivel inicial reside en una serie de ceremonias rituales que se agregan a las organizadas por
la institución. Su directora comenta que, año a año, se incluyen por presión de las familias o
“modas”, nuevos rituales que cargan de dificultades o complejidades a la organización de las
actividades del último año de Jardín:
Se entusiasman con los abanderados y ni hablar del bucito. Como institución respetamos si realizan
estos eventos, pero mantenemos distancia porque pudimos entender que, si bien son niveles
distintos, el aprendizaje no culmina en inicial. No nos gusta mucho la palabra egresaditos porque
justamente estamos trabajando todo el año para que el chico no sienta esta diferencia. Tampoco
podemos explicarles todo a los padres. Igual creo que pasa más por el entusiasmo que te dije antes
que por comprenderlo en términos pedagógicos. (Directora de Nivel Inicial)

En este fragmento de la entrevista la directora de nivel inicial manifiesta su malestar
por el hincapié en los rituales de cierre de esta primera etapa e inicio de la escuela primaria
ante los que parece tener que “ceder” en lugar de, como preferiría, recuperar con más fuerza
la idea de continuidad. Parecería sostener que el énfasis en el cierre de etapa tiene un impacto
en los temores de los niños hacia lo nuevo que enfrentarán el año siguiente.
Ciertas costumbres o ciertas modas nacen como transición de un pasaje a otro lugar
distinto como, por ejemplo, la fiesta de egresados de sala de 5 y el buzo, que especia como
signos de fin de un ciclo. Si bien el nivel inicial es el nivel más joven, desde hace varios años
se vienen instalando nuevos rituales de finalización del mismo que son tomados de prácticas
propias de otros niveles y se agregan a los ya existentes. Esto genera una sobrecarga en
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términos organizativos que, dice la directora de nivel inicial, no contribuye al proyecto
pedagógico en general y al de articulación en particular, por el tiempo y la dedicación que
insume.
Como señalan Luna y Larralde (2017), los rituales mencionados instalan cultura y
comunican una visión del mundo. Esos rituales muestran el punto alcanzado más como un
logro de éxito personal que comunitario. Desde la perspectiva del equipo directivo, entienden
que la culminación del nivel inicial sea un paso importante tanto en la vida personal del niño
como familiar, pero viven las acciones que quieren organizar los padres, en parte
respondiendo a rituales que se vienen instalando de una u otra manera en muchos Jardines,
en contradicción con la intención de centrarse en el proyecto pedagógico para el último año
en el nivel inicial. En este caso, podríamos señalar una tensión entre el modo en que las
familias viven y transcurren el último año de Jardín, con una inclinación fuerte hacia la
organización de “actos” que señalan el fin de etapa, y la preocupación central de la directora
de hacer foco en la enseñanza que fortalecería la continuidad de los aprendizajes de los niños.
Es decir, para esta directora, tanto las demandas del nivel primario como las de las familias,
llevan a desarrollar acciones en el Jardín que le hacen perder su especificidad.
Esta descripción ayuda a precisar modos en los cuales las familias pueden actuar
condicionando las prácticas institucionales. Las preocupaciones, necesidades y deseos de las
familias son tomados en cuenta por el equipo directivo en la dirección de las acciones que
configuran este proyecto de articulación. Esta consideración del punto de vista de las familias
abre la puerta a mayores elementos para la reflexión en torno al problema planteado –la
articulación entre los niveles inicial y primario-. Sin embargo, esta mirada no considera los
procesos de aprendizaje de los chicos, es externa a las prácticas de enseñanza. Nos surgen
algunos interrogantes a partir de las tensiones entre los modos de considerar estas demandas
por parte de cada directora: ¿cómo es posible compartir los propósitos del proyecto de
articulación que lleva adelante la institución con los padres?, ¿cómo incluir su intención de
desarrollar rituales de fin de etapa y construir a la vez un equilibrio con objetivos
pedagógicos?, ¿cómo compartir una idea de mayor continuidad que disminuya la
incertidumbre de lo nuevo, de cómo los niños podrán enfrentar lo desconocido? Estas
preguntas invitan a seguir pensando con las directoras –y las maestras- algunas de las tantas
complejidades que intervienen en el proceso de la articulación.
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4.3.1.3. La necesidad de acercar prácticas de enseñanza

Señalamos el reconocimiento de la existencia de diferentes prácticas de enseñanza en
nivel inicial y primario y la necesidad de acercarlas. También señalamos las diferentes
perspectivas desde las que se plantea este acercamiento: desde la escuela primaria, se piensa
que consistiría en adelantar lo que en ella encontrarán los niños; desde la educación inicial,
se piensa en construir puentes que consideren los modos de trabajo propios de cada nivel.
Avancemos ahora en la descripción de estas miradas.
La directora del nivel inicial es, en particular, quien identifica como una dificultad
importante para la relación entre los niveles la falta de comprensión recíproca entre los
docentes de inicial y primaria debida al desconocimiento de las respectivas prácticas:
La primera resistencia es entender al otro nivel. Cuesta mucho porque las chicas no están formadas
para eso, creo que tampoco la formación lo hace. No piensan más allá de sala de 5 en inicial y en
primaria todo comienza por primer grado (Directora de Nivel Inicial)

Sostiene que los docentes del nivel primario desconocen las prácticas propias del Jardín
al mismo tiempo que, como vimos antes, defiende una cierta especificidad que se perdería
cuando se asumen los pedidos de la escuela primaria. Es decir, los docentes de la escuela
primaria desconocerían las prácticas propias del nivel inicial al mismo tiempo que buscan
imponer la instalación anticipada y de manera acrítica de las prácticas de la escuela primaria.
Este desconocimiento parece ser menor en el caso del Jardín hacia primaria, en particular
respecto del trabajo para el cual la maestra de primer grado pide preparar a los niños con una
cierta anticipación.
La directora de Jardín atribuye el problema a la formación inicial que, sostiene, no
trasciende los límites del nivel sobre el cual les corresponderá trabajar. Este cuestionamiento
guarda un supuesto que sería interesante retomar en una discusión con todo el equipo
docente: el de un aporte sustancial a la construcción de un proyecto de enseñanza del acceso
a las prácticas y conocimientos que se movilizaron con anterioridad y a aquellos a los que se
apunta en una proyección a futuro.
Al mismo tiempo, su ubicación del problema en la formación inicial nos conduce a la
formulación de algunos interrogantes pensando en la posibilidad de asumirlos en la
construcción de una problematización del proceso de articulación, en particular en relación
con este aspecto puntual que ella señala: ¿cabría alguna posibilidad de interrogar también a
la formación continua?, ¿y a la formación en el contexto de trabajo?, ¿cómo avanzar sobre
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su idea de un desconocimiento mutuo?, ¿qué significa conocer al otro nivel?, ¿qué cosas se
deberían conocer y por qué, es decir qué incidencia tendrían sobre la prácticas de enseñanza
y los aprendizajes de los niños?, ¿qué cosas sí se conocen sobre las prácticas del otro nivel?,
¿cómo se podría abrir y profundizar ese conocimiento?, ¿cómo se podría introducir una
aproximación crítica a las prácticas que no las asuma como dadas?, ¿cómo se podría potenciar
un papel posible en esta problematización para la confrontación entre las prácticas de
enseñanza de los diferentes niveles, de modo que no se terminen subsumiendo unas en otras?
En este desconocimiento del trabajo propio de Jardín, el nivel primario planteaba las
demandas ya mencionadas. No obstante, con los años de desarrollo del proyecto, el nivel
inicial comenzó a reclamar algunas cosas al nivel primario relativos a aspectos del trabajo
que los niños venían realizando, en particular que conserven cierto lugar para el juego:
[Haciendo referencia al juego, la directora de inicial cuenta] nosotras les pedimos y ese
reclamo está a la luz. El pedido de inicial a primaria para que desarrollen estrategias
didácticas donde intervenga el juego, introduce una pequeña apertura en la tradición
unidireccional (desde el nivel superior hacia el precedente) en los intercambios y exigencias
entre niveles educativos. Nuestro sistema educativo pareciera compartir cierta cultura donde
cada nivel se subordina, en mayor o menor medida según las instituciones, al nivel siguiente,
pensando en preparar así para el futuro escolar del alumno. Cada institución parece resolver
de un modo propio cierta tensión entre preparar para el nivel siguiente y desarrollar la
especificidad del nivel. Identificamos aquí un cambio que tuvo lugar a raíz del proyecto de
articulación. Este resultado se ubica en nuestra intención de explorar en qué sentido y bajo
qué condiciones un proyecto de articulación entre niveles tiene capacidad para cuestionar las
prácticas de enseñanza.
No obstante, la referencia al juego se inscribe nuevamente en pensar la articulación
fundamentalmente como un conjunto de actividades. En efecto, si bien la idea de juego
parece referir a un modo más amplio de concebir las actividades, deja de lado la
consideración de los objetos de conocimiento. Este modo de aproximarse al problema de la
relación entre los niveles nos abre el problema de cómo ubicarlo conceptualmente en
términos de la construcción de miradas y estrategias que permitan la recuperación de lo
trabajado en el nivel anterior para avanzar desde allí.
Cuando la directora de primaria hace referencia a dificultades en la enseñanza, las ubica
del lado del docente, no de la complejidad que supone enseñar. Este señalamiento es exterior
a la enseñanza misma y también desvincula el papel que podría jugar el director en relación
con las prácticas docentes, más allá del evaluativo. Así, por ejemplo, se preocupa por cierto
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estancamiento en las prácticas que, según ella, produciría el permanecer mucho tiempo en un
mismo grado:
Tenemos experiencias de maestras que han estado mucho tiempo en un mismo grado, en general
se aburren y terminan repitiendo los mismos contenidos de la misma forma (Directora de Primaria)

Esta preocupación, la de cómo generar una movilización en las prácticas de enseñanza,
se expresa diciendo que los docentes, acostumbrados a lo que tienen que enseñar y a cómo
enseñarlo, repiten contenidos sin adecuar estrategias de enseñanza en función del grupo de
alumnos. Sostienen que las docentes reproducirían prácticas construidas a lo largo de los años
sin considerar elementos que permitan cuestionarlas o ajustarlas. La designación de un
mismo docente para primer y segundo grado es pensada como estrategia, expresa la directora
de primaria, con la intención de generar un movimiento en las docentes, incentivando a una
cierta actualización. De esta manera, se busca cuestionar prácticas instaladas que se
construyen por permanecer muchos años en un mismo grado. Sin embargo, no precisa en qué
sentido espera que las prácticas de actualicen o modifiquen.
Actualmente, la resolución de Unidad Pedagógica (Resol. Nº 174/12) contempla
muchos aspectos de la continuidad del docente con un mismo grupo, por lo que el equipo
directivo se siente avalado desde la normativa a la continuidad del docente en los dos
primeros años de la escolaridad en el nivel primario. El asumir nuevos objetos de enseñanza
seguramente lleva a replantearse las prácticas que pueden ponerlos en juego. Sin embargo,
nos preguntamos por las condiciones que habilitarían una reflexión crítica sobre las propias
prácticas. Para esta directora, el movimiento de la asignación de grados parecería –casi en sí
mismo- una condición para producirla.

4.3.1.4. La documentación del trabajo cotidiano

La directora de nivel inicial reconoce que se piensa y se hace mucho más de lo que
queda escrito. El asunto no es esta disparidad que siempre se jugaría -ya que no sería posible
una identificación absoluta entre el pensamiento, las acciones y la escritura del proyecto- sino
que parecen perderse cosas muy relevantes. Estas afirmaciones parecen señalar una
diferencia entre el desarrollo del proyecto y lo que queda escrito que, en parte, se recupera
por el recuerdo de los actores, pero tiende a perderse progresivamente y corre el peligro de
dejar de lado elementos de la experiencia que contribuyen a enriquecerla. (Libedinksy, 2017).
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Insertamos en este apartado un comentario de la maestra de primer grado, quien
coincidentemente con las directoras también lo señala como un problema:
Hacemos muchas cosas en matemática, y pensamos más de lo que hacemos y hacemos más de lo
que escribimos. El problema es que recurrimos a la memoria para muchas cosas, no sé si es porque
no tenemos ganas de escribirlo o porque sabemos que todo aquello que escribimos quede
cajoneado (Docente de Primer Grado)

Mucho del trabajo realizado al pensar sobre la enseñanza y al actuar se pierde porque
no queda ningún registro para poder recuperarlo en nuevas oportunidades. Cómo documentar
el trabajo de modo tal que se conserve huella de lo realizado y al mismo tiempo no represente
una sobrecarga a las tareas docentes, cómo volver sobre él y que no quede en papeles
olvidados, en una formalidad administrativa perdiendo su valor para enriquecer la enseñanza.
La disponibilidad de algún material que permita ir documentando la experiencia de
articulación enriquecería seguramente el trabajo reflexivo en el marco del proyecto de
articulación. En este sentido, no nos referimos sólo al producto de esa documentación como
base para su continuidad y para compartir la experiencia con el resto de la institución, nos
referimos también al proceso de elaboración del material escrito, que podría cumplir un fuerte
papel en la producción de conceptualizaciones por parte del grupo, considerando el papel
epistemológico de la escritura (Miras, 2000; Sadovsky et al., en elaboración).

En síntesis, en el apartado 4.3.1., hemos retomado preocupaciones que expresan las
directoras de ambos niveles en relación con el proyecto de articulación que desarrolla la
institución. Esas preocupaciones refieren a distintos aspectos y no son las mismas para cada
una de ellas. Por un lado, en relación con las familias, el nivel inicial es el que siente e
identifica una fuerte tensión entre la presión que realizan y el desarrollo del proyecto de
enseñanza. Varias de las acciones que se asumen desde el proyecto de articulación, y en esto
parecen acordar ambas directoras, tienen como propósito reducir la incertidumbre que sienten
y comparten las familias con los niños respecto de la docente que estará a cargo de primer
grado, el modo de trabajo (que, en matemática en particular, difiere del que los padres
guardan como referencia a partir de su escolaridad), el espacio físico, otros alumnos del nivel
primario con los que se encontrarán. El nivel inicial, en particular, siente la presión de nuevos
rituales sociales en relación con la finalización de una etapa que ocupan tiempo y añaden
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dificultades a la organización del tiempo escolar. Por otro lado, la directora del nivel inicial
también identifica un problema de la articulación relativo a los diferentes modos de trabajo
de los niveles y un cierto desconocimiento recíproco que parece ser mayor para la primaria
respecto del Jardín. Un desconocimiento que se revierte un poco con el desarrollo del
proyecto. Ambas directoras reconocen que la escuela primaria ha incluido más actividades
ligadas al juego a partir de una sugerencia procedente del nivel inicial.

4.3.2 Desde el punto de vista de las docentes
En este apartado nos detenemos a describir la mirada de las docentes sobre algunos
aspectos del proceso de articulación a los que ya nos hemos referido desde la perspectiva de
la gestión directiva. En primer lugar, la concepción del proyecto como un conjunto de
actividades a realizar con los alumnos. En segundo lugar, una profundización de la idea de
articulación como anticipación de aprendizajes de la escuela primaria. En tercer lugar, en
vinculación con el punto anterior, la relación entre los niveles que se establece en el proceso
de articulación como jerárquica y las resistencias y movimientos que se plantean frente a ella.
En cuarto lugar, describimos el impacto de lo sucedido con las actividades del proyecto sobre
las anticipaciones de las maestras. En quinto lugar, nos referimos al posicionamiento de las
docentes frente a una decisión institucional como es la continuidad de la misma maestra a lo
largo de los dos primeros años de la primaria. Por último, una descripción del trabajo
matemático que se realiza en cada uno de los niveles y lo que se propone como actividad a
desarrollar con los niños en el marco del proyecto de articulación.

4.3.2.1. La articulación como un conjunto de actividades de los alumnos

Ambas docentes depositan en el proyecto de articulación una expectativa de solución
a dificultades que identifican en los niños al ingresar a primer grado en virtud de rupturas
existentes entre un nivel y otro. Este impacto en los alumnos es descripto por la docente de
primaria y asumido de ese modo por las de inicial que, llegado ese momento, ya no tienen
contacto directo con los pequeños. Como las dificultades se describen en términos de que los
niños se encuentran “perdidos” en el lugar, el modo de trabajar, el modo de vincularse con
otros, las maestras depositan una confianza en que las actividades previstas en el marco del
proyecto de articulación facilitarán la adaptación que los alumnos deberán transitar:
Ponemos mucho esfuerzo para que las actividades que hacemos salgan bien, más que nada también
para que pasar a primer grado no sea un problema para el chico (Docente de nivel inicial)
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Con este proyecto de articulación pudimos resolver un poco ese tema. [haciendo referencia a la
adaptación de un nivel al otro]. (Docente de nivel primario)

Como vemos, si bien desde inicial se hace una referencia más amplia a los modos de enseñar
de cada nivel y al reconocimiento mutuo de esas prácticas que es necesario para una
articulación, estas expectativas permanecen centradas en las actividades puntuales que se
desarrollan con los niños, acciones en las que hace foco el proyecto.
4.3.2.2. La articulación como anticipación del trabajo de primer grado

Cuando pensamos en la relación que puede establecerse en los aprendizajes anteriores
y los nuevos que los niños tendrán que encarar en la escuela primaria, la docente de primer
grado manifiesta una idea de reemplazo de unos por otros. En efecto, señala la necesidad de
suplantar lo que los chicos ya saben del Jardín al momento de introducir lo que deben
aprender de la escuela primaria. Esta concepción muestra el aprendizaje como una sustitución
de ciertos conocimientos por otros antes que como una transformación que se apoya en los
conocimientos anteriores para dar lugar a los nuevos. Explicitando el propósito de este
proyecto en la escuela, esta docente nos comenta:
Que no sea un golpe tan duro para el alumno. Se veía a los chicos perdidos, había que empezar de
cero en todo, tenían hábitos del jardín muy incorporados y eso costaba sacárselos (…) estábamos
2 o 3 meses intentando sacárselos (Docente de Primaria)

Este pasaje nos muestra que el desconcierto de los niños frente a lo nuevo se interpreta
desde lo que se les quiere enseñar en primaria sin poder incluir en esa interpretación la
perspectiva de los pequeños. Se trata pues de una explicación que se centra en lo que los
alumnos no tienen, sin abrir preguntas acerca de lo que sí tienen. En todo caso, lo que sí
tienen es diferente a lo que se espera entonces es necesario eliminarlo. Otra interpretación,
alternativa a aquella, consistiría en pensar que los niños están perdidos porque lo nuevo no
guarda relación con lo que ellos tienen disponible, con las prácticas conocidas desde el jardín
y, en consecuencia, no encontrarían modo de elaborar acciones posibles a desarrollar en ese
nuevo espacio. Esta alternativa requeriría acceder a los recursos con los cuales los pequeños
enfrentan las nuevas situaciones.
La docente de primer grado pareciera no pensar que el trabajo del nivel inicial, tal como
se realiza, podría constituir una base para los aprendizajes de los niños en la escuela primaria:
se trata de borrarlo para comenzar de cero. La articulación no sería tal, no sería la
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construcción de un entramado que vincule los conocimientos enseñados en ambos niveles.
Así, resultan consistente los propósitos de adelantar aprendizajes con el “cambio de hábitos”:

En primaria tenemos más delimitado los recreos, las áreas, es todo más formal.
La idea [de la articulación] es que no se note tanto el cambio, para no decir lo que se hizo en jardín
no sirve, no se arranca de cero.
Me sorprendió que a veces repitan [en jardín] la misma actividad. (Docente de Primer Grado)

Lo que sirve, lo valorado, desde esta perspectiva, es el trabajo propio de primer grado.
Como decíamos, esta docente asume que la articulación tiene que ser trabajada en el nivel
inicial, sin pensar en modificaciones –al menos, modificaciones importantes- en la propuesta
de primaria, atribuyendo fundamentalmente al nivel inicial la responsabilidad del trabajo por
la adaptación de los alumnos a su futura escuela primaria, quedando como anécdota las
formas de trabajo en el otro nivel. Esta concepción de la articulación no asume ningún
cuestionamiento al trabajo de la escuela primaria. La contribución del proyecto a la
adaptación de los alumnos consistiría en “desinicializarlos” y se espera que esto pueda
hacerse antes de terminar el Jardín. Como vimos, así lo siente también la directora de Jardín
que, a diferencia de directora y docente de la escuela primaria, lo manifiesta críticamente y
se lamenta de que sólo le queda hasta la sala de 4 para hacer un trabajo específico del nivel.
La docente de primaria ofrece una justificación para su propósito de adelantar y “ganar
tiempo” en la adquisición de formas de trabajo propias del nivel primario: se siente compelida
a cumplir con un conjunto de contenidos y piensa que, de otra manera, no lo podrá hacer: A
nosotras nos exigen cumplir ciertos requisitos al finalizar el año (Docente de Primer grado).
Está resaltando una regulación institucional, tal como ella la vive, que no es considerada de
la misma manera por la directora de la escuela. Tenemos entonces una preocupación fuerte
que condiciona las decisiones de la docente de primer grado que, por ahora, sólo se abre en
el espacio de articulación a modo de pedir que se enseñen antes ciertos modos de trabajar
pensando allanar así el camino para tratar los contenidos previstos para primer grado. Esta
preocupación podría abrir una posibilidad, bajo ciertas condiciones, a ser problematizada
avanzando hacia una discusión que incorpore más elementos didácticos.
También sostiene que comunicar a las docentes de nivel inicial es lo que creían que
tenían que hacer. Es decir, no conciben una alternativa a la idea de preparar a los chicos
adelantando algunos aprendizajes. Esta concepción surge como única desde una ausencia de
problematización de la enseñanza:
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… porque las veíamos ajenas a la situación, nos sentíamos con la responsabilidad de decirles qué hacer
para que cuando tengamos a los chicos en primaria no haya dificultades. (Docente de primer grado)

La docente de nivel inicial, por su parte, comenta sobre las demandas que recibían de
la escuela primaria reconociéndolos como ajenos al Jardín:
[cuando ingresó al establecimiento, las docentes de primaria decían cómo tenía que trabajar inicial]
vos tenés que trabajar así, así, así, porque no puede ser que tengamos que recibirlo en primero sin
que sepan escribir en el cuaderno (…) Nos pedían que hagamos actividades donde no esté tanto la
parte lúdica. En un primer momento yo me ponía mal y les hacía caso. Después veía que no
funcionaban para los chicos de sala de 5, entonces cedo en algunas cosas, pero el juego está
siempre presente.
Primaria nos hacía reclamos, más que todo por el cómo los recibían a los chicos, nos pedían que
utilicemos más el cuaderno, que tengan destrezas en el uso de los lápices, cartucheras y ciertos
hábitos del nivel primario (Docente de Nivel Inicial)

El foco del reclamo desde la escuela primaria, tal como es recibido por el nivel inicial,
reside en la disposición de un conjunto de prácticas propias de la escolaridad primaria: uso
de cuadernos, cartuchera, lápices. Se trata de una demanda centralizada en la adquisición de
“hábitos” que parecen considerarse como previos, como un marco necesario, para la
producción de otros aprendizajes, de contenidos específicos.
Aunque no se explicitan cuáles son todos los hábitos que la escuela primaria espera que
los niños traigan adquiridos desde el Jardín, destacamos la carga puesta en el nivel inicial
para que los alumnos puedan cumplir con la transmisión de ciertas prácticas propias del nivel
primario en el pasaje de un nivel a otro. En el pedido del nivel, la articulación asume la forma
de adaptación de los niños y preparación para lo que vendrá. El modo de lograrlo además es
comenzar más precozmente con la formación en modos de hacer propios de la escuela
primaria. Todo esto además es considerado desde una descripción general de la forma de
trabajo, sin referencia a contenidos específicos.
Esta demanda no cuestiona la problematiza las prácticas que solicita ni los precursores
que pueden reconocerse en las que sí realiza al nivel inicial. En el caso del uso del cuaderno,
por ejemplo, los alumnos realizan en Jardín muchas actividades –dibujos, escrituras, etc.sobre hojas de papel sueltas. Este trabajo supone una familiarización con la orientación
espacial en el espacio gráfico de la hoja de papel que, en realidad, se basa en convenciones.
Una hoja o cualquier documento plano contiene elementos que lo orientan: un arriba, abajo,
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izquierda y derecha que se obtienen por proyección de las referencias corporales como si
tuviésemos el papel en posición vertical delante nuestro, como si fuera un espejo. Como
vemos, es una orientación diferente que la utilizada para el resto de los objetos en el espacio
para los cuales puede utilizarse la orientación del propio cuerpo, la que tienen algunos objetos
por su función, otro punto de vista, etc. (Ermel, 2006). La orientación del espacio gráfico
suele naturalizarse en los usos escolares que se hacen de ella. Los niños la van adquiriendo
por su familiarización con prácticas que involucran representaciones en papel, este
aprendizaje no ha sido problematizado y no sabemos si podría guardar especificidad en
función del dominio al que pertenezcan las representaciones en juego.
Sin embargo, en todas las salas del Nivel Inicial, los niños realizan numerosas
actividades sobre hojas de papel. Cabe preguntarse entonces de qué manera pueden
vincularse estas actividades gráficas con las cuales los chicos ya están familiarizados con la
orientación en la hoja de cuaderno, considerando la especificidad que guarda, en particular
por la presencia de márgenes y renglones. Los niños también tienen una interacción intensa
con libros y, dentro de esa práctica, con la secuencia que portan las hojas. Nos surge aquí el
interrogante acerca de si es posible y cómo articular estas prácticas con la compilación y el
orden de hojas que supone el cuaderno. Es decir, aun en el caso en que los niños del nivel
inicial no trabajen con cuadernos, participan de muchas prácticas que guardan relación con
el uso de material gráfico y es necesario, desde nuestra perspectiva de la articulación,
construir lazos entre unas prácticas y otras.
Ahora bien, el Jardín, por su parte, no acepta sin cuestionar el reclamo procedente de
la escuela primaria:
El jardín tiene otro ritmo (…) el espacio se usa mucho y con primaria era difícil de aceptar. (…)
Las formas de enseñar son distintas en cada nivel, porque trabajamos con alumnos que tienen
edades distintas. Seguramente si voy con una actividad de sala de 5 a un chico de 3er grado me
mire raro, o al revés. Hay formas que manejamos nosotras [nivel inicial] y son propias, con lo
bueno y no tan bueno. Por eso creo que cada nivel da su tinte a las actividades de articulación,
porque los inconvenientes que tenemos acá [en el nivel] no son los mismos a los que tienen ellas
[nivel primario] (Docente de Jardín)

Pensando en la articulación como un proceso que intenta favorecer la continuidad en
las estrategias pedagógicas de los diferentes niveles construyendo una mirada de conjunto
que evite o acompañe las rupturas para impedir consecuencias negativas sobre las
trayectorias de los alumnos, este proyecto de articulación pone sobre la mesa dos modos
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generales de trabajo que corresponden a cada nivel respectivamente: más estructurado –con
los niños quietos-, concentrado alrededor del uso del cuaderno con un cierto ritmo de trabajo
para el nivel primario o más abiertos, algo más libre –con más movimiento físico por parte
de los niños- para el nivel inicial. Pareciera haber en el comienzo una fuerte centración en
esta oposición y en una demanda al otro nivel de modificar sus estrategias para incorporar
las del nivel siguiente. Desde esta perspectiva, la continuidad se daría a partir de comenzar
antes con el tipo de trabajo que asume primer grado. Como señalamos, la docente de la
escuela primaria, en principio, parece sostener la necesidad de comenzar a reemplazar un
modo de trabajo por otro desde la sala de 5, sin ningún cuestionamiento acerca de las
posibilidades de las estrategias propias del Jardín o sobre la posibilidad de armar una
alternativa. Es decir, en este reclamo, no se pone de manifiesto un cuestionamiento sobre las
prácticas propias. A la vez, se hace referencia siempre a un abordaje general sin ninguna
especificación didáctica, es decir en relación al trabajo con ciertos contenidos.

4.3.2.3. Relaciones entre diferentes niveles educativos: ¿jerarquía u horizontalidad?

En este parágrafo relacionamos la concepción de articulación como anticipación de
aprendizajes que hemos descrito con la existencia de hecho en las prácticas
interinstitucionales de una jerarquización entre los niveles que habilita cierta
unidireccionalidad en las observaciones o pedidos entre los niveles.
Un condicionante fuerte que juega para los docentes de nivel inicial es la mirada de las
colegas de la escuela primaria, cómo esperan recibir al grupo, como indicador de la calidad
del trabajo que realizan y también en relación a cómo les irá a sus alumnos a futuro. No
aparece la misma relación desde la docente de primer grado hacia Jardín. Es como si el éxito
de la enseñanza del nivel inicial se evaluara en función de la adecuación de los aprendizajes
de los niños a lo que espera la escuela primaria. Es estos términos Braslavsky (1999)
considera que la interacción entre niveles suele darse de manera jerarquizada aludiendo a una
superioridad/inferioridad de manera naturalizada.

Esperamos que los chicos al ingresar a primaria lo hagan de la mejor manera, poniendo en juego
todo lo que traen ya desde el jardín (…) no queremos que sea un pasaje traumático (Docente de
Nivel Primario)

Lo que primaria espera que ya traigan los niños desde Jardín son conocimientos y
hábitos de trabajo propios de este nuevo nivel. En efecto, las demandas que primaria realiza
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a inicial se basan en el supuesto de una jerarquía entre los niveles educativos, donde el nivel
anterior se subordinaría al siguiente, perdiendo así algo de identidad de Jardín. Desde este
supuesto, cada nivel debería ocuparse como una de sus tareas centrales de preparar a los
alumnos para su escolaridad futura como si el fortalecimiento de prácticas específicas de este
nivel no aportara al fortalecimiento de la preparación de los alumnos que encararían más
tarde el aprendizaje de lo que significa ser alumno de primer grado.
También habría que incluir un punto de vista social más global, que trasciende esta
escuela y el sistema educativo, que atribuye una mayor jerarquización a los niveles que
siguen que a los precedentes. Desde todos estos planos, se supone que cada nivel educativo
se proyecta formativamente hacia el futuro. Ahora bien, existen diferentes concepciones
acerca de cómo preparar mejor al alumno para su futuro en general y para el nivel educativo
siguiente en particular. Algunas posiciones sostienen “adelantar” contenidos y prácticas que
desarrollarán en el próximo nivel; otras, defienden el desarrollo más profundo posible de los
contenidos y prácticas elegidos por su papel formativo para su nivel como modo de
prepararlos para abordar nuevos desafíos intelectuales. Por supuesto, entre ambos polos, es
posible establecer posiciones intermedias.
La unidireccionalidad de los pedidos entre los niveles -el pedido de primaria y el modo
en que lo recibe o lo resiste inicial- puede considerarse desde el punto de vista más general
del sistema educativo y también desde un punto de vista institucional, como se manifiesta en
la presión por cumplir una cantidad de contenidos en un tiempo dado en primer grado y la
presión por adelantar contenidos en Jardín.
Existen, establecidas desde el sistema educativo o a nivel institucional, necesidades y
exigencias propias de cada nivel. Atender y generar instancias para la reflexión acerca de
estos requerimientos, qué razones los sostienen, cuál es el margen posible de los maestros y
de la escuela para introducir modificaciones, permitiría asumir de alguna manera esas
tensiones como motor de producción de reflexiones didácticas. Esta escuela tiene los espacios
de reunión garantizados, cabe preguntarse por condiciones que faciliten en las reuniones un
trabajo más problematizador de las prácticas de enseñanza.
El espacio de intercambio entre los docentes de los diferentes niveles, pensamos,
constituiría un lugar en el cual avanzar en la discusión acerca de la exigencia que siente la
maestra de primer grado –mencionada en el apartado precedente- en relación con los
contenidos y los tiempos: ¿cuáles son esos contenidos, entendiendo por tales los asuntos
matemáticos en el marco de las interacciones en las cuales son trabajados?, ¿cómo se
vinculan con los trabajados en el nivel precedente?, ¿cómo proyectar su distribución y las
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formas en que se van recuperando los contenidos en el recorrido por ambos niveles?, ¿cómo
acercar o integrar los modos de abordarlos?
A priori, desde la docente del nivel primario, se establecen diferencias en lo que
respecta al uso de los tiempos en cada nivel:

Hay muchas diferencias (en el buen sentido) con el trabajo que hacen en el jardín, no sólo por la parte
matemática. es que a nosotras [primaria] nos exigen cumplir ciertos requisitos al finalizar el año, cosa que en
jardín –no digo que no haya que cumplimentar- pero si es un poquito más light. Los tiempos son más regulables
en jardín (Docente de primer grado)

Esta relación jerárquica de hecho o sostenida desde tradiciones –porque nada en las
orientaciones lo indican o sugieren- se manifiesta de diferentes modos y alcanza las
relaciones interpersonales entre los equipos de los distintos niveles. Miriam, docente del nivel
inicial, nos cuenta su experiencia –insatisfactoria- cuando ingresó a la escuela y al proyecto
de articulación, debido fundamentalmente al trato recibido por parte de colegas del nivel
primario: Me sentí patoteada aquella vez, más por primaria. En ese momento, según el relato
de Miriam, se establecieron posturas propias de cada nivel, marcando de hecho una asimetría
en una relación de poder desde la cual el nivel primario establecía orientaciones para el
trabajo de la articulación. Esta docente, siempre desde su relato, lo asume como una mala
experiencia inicial que pudo reconstruirse y reconoce que, con el tiempo, pudo establecerse
una relación más abierta al diálogo en el momento de las entrevistas:
Me llevó tiempo saber el objetivo del proyecto porque las primeras relaciones con primaria no
eran buenas, más con ese comienzo. Después, a medida que iba conociendo a las docentes en las
reuniones de personal, me di cuenta de la presión que tenían [las docentes de primaria] por las
cosas a cumplir, y pude entender más porqué nos pedían a nosotras que cumpliéramos con algunas
actividades (Docente de Nivel Inicial)

Su experiencia condujo a esta docente a dedicarse intencionalmente a incluir a las
compañeras que ingresan:

Cuando ingresa una compañera nueva trato de estar atenta a ella, a que no sienta como me sentí
yo cuando ingresé. (Docente de Nivel Inicial)

El trato que Miriam recibió en su incorporación al proyecto se inscribe como una
experiencia negativa en su biografía docente, que está presente en el modo en que ella recibe
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a los pares de ambos niveles que se incorporan a la escuela y al proyecto: ella hace hincapié
en la escucha y en establecer una confianza. Es decir, participó intencionalmente en
transformar las actitudes en las que se ubicaban los participantes del proyecto. En ningún
relato del resto de las docentes se visualiza una experiencia similar. De esta manera, Miriam
se centra en un reconocimiento de una dimensión afectiva ligada a las relaciones
interpersonales entre las docentes participantes y releva el papel del trabajo colectivo:

Todas sentimos miedo cuando entramos a trabajar en un lugar nuevo, y mucho más por ahí en esta
escuela donde se hacen reuniones con otros niveles, más tímida te pones al estar con gente que
hace mucho participa. Creo que, si entre nosotras [haciendo referencia las maestras de inicial y
primaria] no tenemos una buena relación, no se puede construir nada bueno, tanto en las reuniones
como en la sala.(Docente de Nivel Inicial)

Podemos decir entonces que el avance del proyecto de articulación permitió flexibilizar
la relación entre los niveles que mencionábamos, en términos de los vínculos entre los
diferentes docentes en general.

Desde el nivel inicial, la docente y directora nos explicitan:
Hay dos grandes puntos a mi entender. El primero es que nosotros queremos que el juego perdure
e insistimos en eso, y el otro punto es lo que pide primaria, más formal, con más estructura.
(Docente de sala de 5)
A las docentes de primaria les gusta que los chicos tengan un orden, que sean prolijos (…) las
diferencias didácticas existieron y son muy distantes. Con las reuniones se vio el trabajo con el
juego en el nivel inicial, las docentes de primaria lo fueron entendiendo con el cambio del diseño
curricular (Directora de Nivel Inicial)

Desde el nivel primario, la maestra nos comenta sobre esta situación:
Sin duda, las reuniones que tenemos nos ayudan a comprender al otro nivel, pero también nos
relacionamos mejor con las chicas [de inicial]. En un primer momento no fue fácil, había
resistencias, más desde primaria porque las veíamos ajenas a la situación, nos sentíamos con la
responsabilidad de decirles qué hacer para que cuando tengamos a los chicos en primaria no haya
dificultades. Sólo podés entender cómo trabaja jardín cuando estás en ese mundo, si no lo ves
distinto, llegando a prejuzgarlo (Docente de primer grado)
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En estos comentarios vemos el papel que juega el desconocimiento de lo específico del
otro nivel como condición que promueve o fortalece la relación jerárquica donde el nivel
siguiente, en este caso, se sentía “responsable” de decir al otro qué hacer, qué se hace en
primaria para adelantarlo. La docente de primaria concibe el comunicar qué enseñar como su
obligación, la docente de inicial lo recibe como una agresión. En este transcurrir el proyecto,
el problema de la articulación se plantea centralmente cuándo enseñar ciertos contenidos,
pero qué y cómo se enseña no se cuestiona. Ahora bien, el conocer al otro nivel, para la
maestra de primaria, parece haber producido una apertura en esta visión, al menos en la
posibilidad de reconocer algo del trabajo que allí se realiza. Parecería que este
reconocimiento no se plantea cómo poder integrar ese trabajo en el que lleva adelante la
escuela primaria.
A pesar de ese reconocimiento, la maestra de primaria, parece defenderse de la
interpretación de Jardín -para nosotras era un pedido, pero ellas lo tomaban como un
reclamo-.Las diferencias de interpretación parecen una cuestión de énfasis con el que lo
interpretan, pero la única respuesta al problema que circula en el proyecto sigue siendo el
adelanto de aprendizajes, a pesar de la resistencia que manifiesta, al menos verbalmente, la
docente de nivel inicial. Como señalamos, prima la posición de la escuela primaria.
Aun cuando estas referencias a las prácticas no parecen referirse a aspectos específicos
de la enseñanza sino a modos generales de su organización, encontramos un punto de
conflicto entre ambos niveles acerca de prácticas que un nivel sostiene y defiende y a las
cuales el otro parece resistirse a incorporar sin más. Este desacuerdo de base merecería
espacios de discusión en los que se pudieran buscar, problematizar y explicitar las razones
de cada una de las posiciones y buscar eventualmente la construcción de alguna posición
nueva. Sin ese trabajo, el conflicto sólo puede dirimirse a partir de una relación de poder, en
la que uno o ambos cedan parcial o totalmente, pero sin una construcción compartida y
fundamentada.

4.3.2.4 El análisis de las actividades como fuente de problematización

A propósito del desarrollo de las clases planificadas para trabajar con los alumnos de
Jardín en su visita a la escuela primaria, la docente de primer grado reconoce que el contacto
con los niños de Jardín le permite conocerlos. En ese sentido, comparte en la entrevista el
desajuste entre una actividad que ella había seleccionado (selección que no se realiza de
manera consensuada con la docente de Jardín) inicialmente para hacer en la visita de los
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niños de sala de 5 años a la escuela primaria en relación con los conocimientos que tenían
disponibles:
Cuando vinieron los chicos de jardín hice una actividad que (me di cuenta) fue elevada para el
grupo. Eso me sirvió para los próximos años, para ver más al chico de jardín. Uno también va
aprendiendo con ellos. (Docente de Primer Grado)

Si bien la docente no recuerda la actividad específica en la que esto sucedió, reconoce
esta experiencia como relevante para ella. Advierte allí la necesidad de ajustar las propuestas
sobre la base de un mayor conocimiento de los alumnos. Para ello, sostiene que no basta con
una referencia a los niños por parte de su maestra, sino que requiere también de una
interacción con ellos. Este ajuste, menciona, se realiza desde un año hacia otro. Pareciera
que las reuniones, al referirse a la organización global del proyecto, no habilitan ajustes
consensuados sobre la marcha, el mismo año de su realización, en función de lo que va
sucediendo.
Diferentes estudios como (Sadovsky, Itzcovich, Becerril, Quaranta & Garcia, 2019;
Rockwell, Mendoza& Block, 2017) muestran el papel que puede jugar el análisis de
actividades desarrolladas con los propios alumnos como fuente de problematización de las
prácticas de enseñanza (de los conocimientos puestos en juego, de la tarea, de las
interacciones posibles). Aquí parece abrirse una ventana posible hacia interrogantes que
surgen del análisis del desarrollo de las propuestas. Si bien esto no se ha desarrollado en este
proyecto, este reconocimiento por parte de la maestra de primer grado nos lleva a pensar que
sería una vía posible sobre la cual avanzar.
En esa dirección, la docente de Jardín, valora la posibilidad de reflexión sobre la
enseñanza que el proyecto permite. Resalta que un espacio de reflexión trasciende lo
inmediato y se proyecta hacia el futuro:
En el otro colegio, mis compañeras se quejan porque no existen espacios donde poder
encontrarnos. Entiendo que tienen responsabilidades, todas las tenemos, pero dos horas una vez al
mes no es tanto. Somos contradictorias en las cosas que hacemos, seguramente yo también lo sea.
Cuesta ver el mañana, es mejor quedarse con el cómo lo estoy haciendo ahora por comodidad.
Capaz yo fui una de esas en su momento, que se quejaba, pero ahora puedo ver los resultados y la
verdad me siento súper contenta por el tiempo que invertimos. Si queremos una mejor escuela, una
mejor educación, ¿qué hacemos nosotras para que eso suceda? Es más fácil echarle la culpa al
otro, al sistema, a las familias. Es verdad que las familias no son como las de antes, nosotros
tampoco y los nenes tampoco. (Docente de Nivel Inicial)
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Para Berta, la maestra de primer grado, la dificultad presentada dejó una marca en
términos de relevar la necesidad de conocer a los niños que llegan a la primaria. Esta
identificación constituiría quizás una base para problematizar qué quisiéramos conocer de
esos niños, cómo sería posible hacerlo, qué consideraciones puede ir abriendo sobre la
enseñanza. Surge también aquí como interrogante la necesidad de especificar las condiciones
que permitirían reflexiones por parte de las docentes que retomen estos hechos en un marco
de problematización. En efecto, esta situación abre preguntas que se podrían compartir con
las maestras en relación con modos posibles de conocer a los alumnos del otro nivel en una
propuesta de articulación: ¿qué queremos conocer de los alumnos del otro nivel?, ¿por qué,
para qué o cómo utilizaríamos esa información?, ¿qué aspectos de los alumnos –y su trabajose deben discutir entre docentes?, ¿qué relación guardan las posibilidades de los niños con la
propuesta de actividad desarrollada?, ¿es suficiente la visita al aula de primaria o a la sala de
Jardín?, ¿qué otras formas institucionales de conocer a los alumnos se pueden habilitar? Sin
embargo, estas preguntas no surgen espontáneamente de las interpretaciones de las maestras
–no tendrían por qué surgir- y parte de la problematización de la cuestión de la articulación
es pensar cómo introducirlas como herramientas de análisis a partir de la consideración de
las producciones de los alumnos.

4.3.2.5. El trabajo matemático
4.3.2.5.1 Los conocimientos extraescolares

En relación con los conocimientos que los alumnos traen desde el ámbito extraescolar,
en particular desde las familias, Miriam y Berta, docentes de los niveles inicial y primario
respectivamente, comparten su opinión: manifiestan que los niños llegan a la escuela
sabiendo muchas cosas y que esta situación plantea nuevos problemas para la enseñanza.
Nuevamente, encontramos diferencias en el modo en que se plantea este problema en un
nivel y el otro, si bien ambas docentes parecen concebirlo más como una dificultad que como
un desafío o una oportunidad de revisar la enseñanza.
Para Berta, maestra de primaria,
Muchos nenes vienen sobrestimulados desde la casa y se adelantan al trabajo que venís haciendo
día a día. Y eso que le enseña el papá, la mamá o el hermano mayor trae ciertos problemas porque
ya le dan todo servido. No lo hacen pensar en el trabajo que se va construyendo. (Docente de
Primer Grado)
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Pareciera que, para esta docente, los aprendizajes realizados en los ámbitos no
escolares, como el hogar, y la intervención de otros actores, como por ejemplo los miembros
de la familia, condicionan negativamente el quehacer que desarrollan las maestras en las
aulas debido a que, según ellas, se adelanta al trabajo que realiza la escuela o específicamente,
se desvirtúa. En particular, les preocupa la modalidad de trabajo que se instala diferente a la
de la escuela: les atribuye no plantear a los niños desafíos intelectuales o promover una cierta
autonomía intelectual que, en esta indagación, no llegamos a precisar en qué consistiría.
Por su parte, Miriam, la maestra de nivel inicial, también se preocupa por el modo en
que las familias enseñan:
Los papás y mamás siempre les enseñan saberes, y no lo considero mal, por el contrario, nos ayuda
mucho. El tema es que a veces quieren continuar con un tema que vimos en la sala y no lo hacen
de la mejor manera. No pasa solo en Matemática, te digo que pasa en todas las áreas en general
(Docente de Nivel Inicial)

Es decir, por diferentes motivos, ambas identifican que la participación de las familias
no acompañaría el trabajo escolar. Esto, a su vez, se basa en un supuesto acerca de cómo
debería ser la intervención familiar en relación con la propuesta de la escuela y, en estas
conversaciones, no se plantea qué se podría hacer desde la enseñanza al respecto. Es un
asunto que se podría abrir y problematizar en espacios colectivos de trabajo como en las
reuniones de personal que en la escuela se desarrollan: qué conocimientos traen los alumnos
desde su vida extraescolar, cómo los han adquirido, qué puede hacer la escuela con ellos y
con la diversidad que presentan, cómo incorporarlos al proyecto de enseñanza a lo largo de
los diferentes niveles de la escolaridad.
La identificación de los múltiples aprendizajes en los alumnos –en cada uno de estos
niveles educativos, en la vida extraescolar- nos abre nuevos cuestionamientos referidos al
lugar que ocupa la articulación en la posibilidad de construir puentes entre las diversas
aproximaciones a objetos y quehaceres matemáticos que intervienen en la apropiación de
estos objetos y la posibilidad de pensar estrategias de enseñanza en sintonía con ellos, que
los recuperen y transformen en la dirección buscada. Las reuniones entre docentes de ambos
niveles podrían ser un lugar para abrir la exploración de posibles articulaciones entre saberes
matemáticos de diferente procedencia. Su estudio requeriría además una mirada dentro de las
clases que acceda más en fino a la participación y relaciones entre esos saberes.

Pág. 54
4.3.2.5.2 La diversidad de conocimientos

La heterogeneidad de conocimientos de los alumnos se manifiesta como una dificultad
para la docente de primaria, pero no se identifica como un problema en el Jardín. Como
analizaremos a continuación, la docente de primaria lo asume desde un horizonte fuertemente
homogeneizador de los modos de trabajo, tiempos y conocimientos de la clase.
La maestra de primer grado explicita que antes vivía con mucha incomodidad no poder
alcanzar cierta uniformidad en los aprendizajes de sus alumnos y, en relación con ello,
tampoco cumplir su planificación de principios del ciclo escolar. Sin embargo, en la
actualidad, sostiene y asume esta diversidad en los alumnos como algo esperable, propio de
los grupos. Esa heterogeneidad, que declara haber incluido en su proyecto de enseñanza,
refiere sobre todo a modos de enfrentar la tarea y también, como veremos más abajo, a
algunos conocimientos específicos:

Los ritmos de trabajo son distintos, algunos requieren más tiempo, otros se dispersan más rápido,
algunos se detienen mucho en los dibujos, otros en lo concreto, es muy variado. Esto lo fui
aprendiendo con los años, al principio si me parecía una dificultad, ahora ya no. (…) quería que
todos aprendan al mismo tiempo, al darlo una sola vez (…) Me sorprendió saber cómo enseñan
los números y las letras, en cómo ellas comienzan con lo que nosotras necesitamos para primerito
(Docente de Primer Grado)

Esta asunción de heterogeneidad, que aparece como una aceptación de la realidad, se
incluye en un horizonte de homogeneización que se aspira alcanzar. La matriz de
simultaneidad y homogeneidad –propios de la escuela moderna (Trilla, 1985)- del sistema
educativo parece estar condicionando fuertemente las orientaciones para este grado y
posiblemente la escuela. En efecto, esta diversidad es asumida como punto de partida, pero
no como parte y motor de todo el recorrido escolar. Es decir, se acepta y considera un objeto
de trabajo en la escuela con la intención de alcanzar una cierta homogeneización que
facilitaría o constituiría una condición para el tipo de trabajo que se anhela realizar.
Desde esta posición, detalla la diversidad de conocimientos que encuentra en los
alumnos que ingresan a primer grado y parece asumirlo como una complejidad inherente a
la enseñanza de la matemática que encara:
La heterogeneidad de sus saberes. Muchos chicos por ahí saben contar hasta el 10, otros hasta el
30, otros pasan ese número, algunos reconocen bien las figuras, pueden explicar las características,
y otros usan sus palabras para explicarlo, a su modo de entender (…) los ritmos de trabajo son
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distintos, algunos requieren más tiempo, otros se dispersan más rápido, algunos se detienen mucho
en los dibujos, otros en lo concreto, es muy variado (Docente de Primer Grado)

En efecto, asumir el trabajo con la diversidad de conocimientos de los alumnos imprime
una complejidad a la enseñanza que las docentes viven en términos de tensiones detrás de
decisiones que toman en la práctica. Así, para Berta,
(…) si vas muy despacio, no llegás con los contenidos y, si vas muy rápido, capaz que muchos
chicos no aprenden como deberían (…) no siempre se llega a todo. (Docente de Primer Grado)

Encontramos aquí una tensión con un requerimiento institucional -o que la docente
interpreta como un requerimiento institucional- que no se ha manifestado de la misma manera
por parte de la directora. Su decisión se ve tironeada entre respetar los tiempos de los alumnos
o cumplir los tiempos de la planificación. Esta dicotomía muestra el peso y la importancia
que se le asigna a los acuerdos realizados en las reuniones de articulación entre las docentes
del nivel primario. Es decir, las reuniones entre docentes, sostenidas a propósito del proyecto
de articulación, parecen un lugar donde compartir esta doble exigencia a la que se ven
sometidas las docentes, particularmente las de primaria donde las presiones de “avance”
temporal son más acentuadas, sobre todo porque cada uno de los niveles respondería de modo
diferente a este tironeo que, por otro lado, se manifiesta de modos específicos en inicial y en
primaria.
Si bien, con los datos de este estudio, no podemos caracterizar con precisión la
actividad matemática que concibe este grupo de docentes y directoras, podemos señalar que
el despliegue de un trabajo de producción como el que proponen los diseños curriculares
(DGCyE 2008a y DGCyE 2008b) donde, sobre la base de resolución de diversos problemas,
los alumnos puedan explorar, elaborar recursos personales, confrontarlos con los de otros y
analizarlos, establecer relaciones que vayan estableciendo e integrando diferenciaciones en
un marco de alcance más general, requiere pensar en largos plazos para los aprendizajes de
un trabajo sostenido y que vaya retomando en reiteradas pasadas los conocimientos que se
van elaborando. Se asume además que los recursos personales de los niños son diferentes y
los tiempos en los que se van apropiando de los conocimientos también lo son. Esta
diversidad es una condición de avance de la clase en tanto permite confrontar distintos
conocimientos, analizarlos, ponerlos en relación, integrarlos y articularlos con los saberes a
enseñar. Esta perspectiva se opone a un desarrollo lineal a través de temas dados y tensa la
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idea del tiempo escolar que ordena secuencialmente unos contenidos recortados (Chevallard,
1991).
Sin embargo, la tensión que manifiesta la maestra de primer grado no se identifica con
esta, aunque ambas se refieran a la relación entre tiempos de aprendizaje y tiempos de
enseñanza. Para ella se trata del tiempo que le lleva la homogeneización del grupo: si se
detiene a esperar los tiempos de todos los alumnos, no puede avanzar lo que quisiera con su
programa. Ambas docentes se ubican en la articulación entre el valor que se le asigna al
tiempo dedicado al trabajo sostenido y necesario para los aprendizajes frente al valor que se
asigna a lo que se consideraría como un avance en el programa o un recorrido por los
diferentes temas. No obstante, cada una de ellas asume diferentes sentidos acerca del avance
en el conocimiento.
La problematización de esta relación entre los tiempos de enseñanza y los tiempos de
aprendizaje podría tener lugar en un espacio colectivo de discusión. Esta tensión está siempre
presente, podríamos decir que es constitutiva de la enseñanza escolar. Es necesario tener en
cuenta el trabajo de los alumnos para ir proyectando el avance en la enseñanza en relación
con esos conocimientos, pero también es necesario no olvidar ese traccionar hacia el avance
de los aprendizajes. Las decisiones se ubican en un punto de equilibrio –relativo y a asumir
cada vez- entre ambos polos.
Comentábamos que el propósito de homogeneización de la maestra de primaria se
centra en formas de trabajar y en algunos contenidos. Relacionamos esta intención con el
pedido de que los alumnos de nivel inicial anticipen esta modalidad –de unificar ritmos y
modos- que ella concibe como necesaria para la tarea escolar y algunos contenidos como la
escritura de los números. Este ideal unificador de los conocimientos y prácticas del grupo se
sostiene en su proyección hacia el resto del ciclo. En efecto, la preparación hacia segundo
grado que ella encara se propone fuertemente alcanzar cierta homogeneización del grupo
respecto de las formas de resolución de las tareas matemáticas, los conocimientos numéricos
y sobre las operaciones:

Me incomoda la incertidumbre y más saber que pueden llegar a venir con 3 o 4 formas distintas
de resolver una cuenta, no me siento muy cómoda. Esto lo charlo mucho con las chicas
[compañeras] porque las formas de trabajar me pueden traer problemas en el sentido de que cuando
terminen primero no sepan algo de lo que acordamos. Así que, si los chicos vienen con otras formas
de resolución, las tomo, las analizamos, pero trato de apuntar a algo donde todos tengamos lo
mismo. Así, la seño que tengan tercero puede estar tranquila que al menos saben bien los números
y saben sumar y restar.(Docente de Primer Grado)
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Este pasaje nos muestra en esta docente un intento por respetar los conocimientos de
los alumnos, pero, al mismo tiempo, la intención de homogeneizarlos con miras a lo que se
espera como condición favorable para el trabajo que ella se propone, para el año siguiente o
cuando cambien de docente.
Las razones que parecen sostener, para esta maestra, la aceptación de una diversidad
de conocimientos en la clase es la conciencia de que existen y una intención de adecuarse a
las posibilidades de cada alumno. Sin embargo, no se le asigna un papel en relación con la
producción matemática en la clase y con los aprendizajes de todos los alumnos
En relación con la tensión tiempos de aprendizaje-tiempos de enseñanza que señalamos
anteriormente, no se trata aquí de una apertura a las diversas producciones personales vs el
avance en la secuencia de temas, sino de una tolerancia de las diferentes posibilidades durante
el tiempo que lleve unificarlas vs el avance al que se aspira. Como sabemos, es realmente
complejo asumir la diversidad de conocimientos haciéndola jugar como motor de avances de
los conocimientos de una clase. Es un problema de la enseñanza y sobre el cual es necesario
explorar estrategias en cada contexto de trabajo (Sadovsky et al, 2019). A la vez, como todo
problema de enseñanza, requiere ser apropiado y abordado colectivamente.
Desde esta perspectiva, la maestra de primer grado comparte modos en los que ha
intentado considerar esa diversidad inicial de conocimientos. Estos intentos podrían
constituir una base para la problematización de la gestión de esa diversidad en el espacio
compartido de la articulación escolar. La diversidad incluye la convivencia de las
posibilidades de los niños y los aportes de la familia. Así, señala

He probado hacer un mix entre las formas de enseñar, por ejemplo, usar unos y dieces y la forma
anterior. (…) Como la familia ayuda [a los alumnos], se van con una forma de resolver y vienen
con otras. (Docente de Primer Grado)

Una respuesta que la maestra de primer grado brinda a la diversidad de formas de
resolver que coexisten, las que ella promueve y las que introducen las familias, ha consistido
en tomarlas a ambas desde la enseñanza. Recupera prácticas más “tradicionales” de trabajo
con los cálculos centradas en las resoluciones de algoritmos convencionales y prácticas que
ella considera más actuales y en consonancia con las orientaciones del diseño curricular
(DGCyE, 2008b). No se llegó a profundizar de qué modo se juega esta combinación y su
impacto sobre los aprendizajes.
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Retomando nuestra descripción, observamos que la diversidad de los aprendizajes de
los alumnos cuando ingresan al nivel primario constituye una complejidad reconocida y
aceptada provisoriamente por esta docente, una condición que le implica un manejo distinto
de los tiempos escolares. Lo describimos como una tensión entre los tiempos de aprendizaje
y de enseñanza que se manifiesta de diversas maneras en la maestra de primer grado. Por un
lado, desde el punto de vista de su trabajo en el aula, como insatisfacción o incomodidad,
frente a la cual busca estrategias que permitan trabajar desde la heterogeneidad del grupo
apuntando a emparejar la situación. Por otro lado, desde la perspectiva institucional, atiende
a la exigencia de cumplir con acuerdos o también supuestos de distribución de contenidos de
la escuela primaria y también reclama una anticipación de este trabajo al Jardín.
Desde el relato de la maestra, pareciera que todo el recorrido matemático de la escuela
primaria está pensado como una sucesión lineal de temas a realizar con los alumnos, como
una única posibilidad. Es decir, en ese recorrido, los conocimientos se ubicarían en una
relación de orden total, y los alumnos en diferentes puntos de esa serie, todos pasando por
los mismos lugares y en el mismo orden. Los diferenciarían sólo los tiempos, diferencia que
se trata de minimizar desde los propósitos de enseñanza. Pareciera ser la perspectiva
institucional respecto del avance de los aprendizajes matemáticos de los niños.
Desde esta perspectiva, entonces, se comprende el pedido de anticipación del trabajo
buscando una mayor homogeneización. Nuevamente se nos aparece como un pedido ajeno a
los problemas que enfrenta el nivel inicial considerando que el jardín no releva esta
heterogeneidad de conocimiento de los niños como un problema ni mucho menos se plantea
el propósito de reducirla.
El horizonte homogeneizador que orienta el trabajo de la docente de primer grado es
consistente con una fuerte identificación entre la enseñanza y el aprendizaje: los niños saben
lo que se les enseña y del mismo modo, van aprendiendo lo que la enseñanza les va
presentado, conocimientos (personales) y saberes (oficiales) se equiparan. No se conciben
como procesos interrelacionados pero que, a su vez, guardan autonomía. Venimos
analizando, a partir de diferentes cuestiones, la transparencia que guardan los procesos de los
alumnos desde su perspectiva; en consecuencia, sólo son observables con referencia directa
o estricta a lo que se enseña o quiere enseñar, en términos de si tienen o no disponibles los
objetos tal cual se conciben en el proyecto de enseñanza.
En síntesis, la diversidad de conocimientos para la escuela tiene el estatus de dificultad
tolerada, asumida en un punto de partida que se trata de superar a través de cierta
homogeneización que se va introduciendo con el trabajo. Se trataría de algo aceptado como
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inevitable antes que, como una condición de funcionamiento y avance de la clase, una
condición “soportada” con miras hacia un ideal de uniformidad. La matriz escolar y ciertos
requisitos institucionales parecen jugar un fuerte papel condicionante en esta posición frente
al cual la docente se concibe con escaso margen de maniobra.

4.3.2.5.3 La enseñanza de los números

En la descripción que la docente de primer grado realiza sobre el trabajo aritmético,
encontramos una ausencia de problematización de los aprendizajes numéricos. Veamos.
Señala cuáles son las dificultades que ella identifica en los alumnos en relación con el
aprendizaje de los números y las estrategias con que las aborda:
El número es por excelencia el tema de primer grado (…) Al escribir los números muchos nenes
lo hacen espejado, por eso armo actividades de mucha repetición del número, siempre haciendo
referencia a la cantidad. Cuentan cuántos lápices, caramelos y bolitas hay, para eso lo clasifican
pintándolos y después escriben el número (…) Surgen los inconvenientes propios de cada tema.
Por ahí en una clase donde vemos cómo se hace la suma todos los chicos lo hacen sin dificultad,
pero en las próximas clases cuando retomamos el tema, se olvidan o se confunden. Por eso voy
despacio, repasando siempre lo visto para no tener futuras sorpresas (Docente de Primer Grado)

Esta caracterización de las dificultades supone, desde la perspectiva de la docente, una
estrecha vinculación entre la adquisición del trazado convencional de los dígitos con el
reconocimiento de la cantidad a la cual remiten. Es sobre la base de ese supuesto que pone
en juego una estrategia consistente en hacerlos practicar de forma sistemática el trazado,
asociándolo a una tarea de conteo e identificación de la cantidad referida. Estos objetos –los
números- son concebidos como transparentes, cuya sola presentación bastaría para
asimilarlos.
Sin embargo, reconoce cierta especificidad al aprendizaje de la escritura del número,
su denominación oral, el conteo y la relación con las cantidades a las cuales refieren los
números. Esta especificidad estaría dada en principio por los diferentes tiempos de
aprendizaje que supondrían. En estas entrevistas, no se llega a precisar para esta instancia en
cómo concibe los aprendizajes relativos a la serie numérica oral y escrita, sus relaciones y
especificidades:
Por ahí antes quería ir en paralelo la oralidad y escritura del número y como no podía ir a la par
me frustraba y pensaba que los chicos tenían problemas. (…) el conteo tiene un ritmo, la escritura
otro, la interpretación de una cantidad otra (Docente de Primer Grado)
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También señala, como aparece en el comentario anterior, el problema del olvido de las
reglas que enseña para resolver sumas por parte de los alumnos: en el momento de trabajarlo
en clase no aparecerían dificultades, pero ese conocimiento tiene muy poca estabilidad. Para
enfrentar ambas dificultades, reitera los temas, los repasa, se toma tiempo para volver,
aparentemente desde una repetición de lo visto. Unas estrategias de enseñanza históricas y
compartidas en el sistema educativo –mostrar las técnicas e insistir en la ejercitación de sus
pasos como principal abordaje- parecen operar como reglas universales que tienen efecto en
sus prácticas como modo de responder a las dificultades que enfrenta.
En síntesis, parecería que no se problematiza la complejidad de los aprendizajes
numéricos. Si bien enuncia una distinción entre conocimiento de la serie numérica oral, su
uso en el conteo, la numeración escrita y la referencia a cantidades y los diferentes tiempos
de aprendizaje que suponen estos aspectos, no parece hacerlo jugar en el proyecto de
enseñanza –y por ende en el de articulación-. Tampoco se problematiza el olvido de los
“pasos” de las cuentas que se reconoce: a qué podría deberse, qué cosas sí recuerdan, qué
otros recursos podrían movilizar cuando olvidan las reglas…Un espacio colectivo sostenido
puede ser un lugar en el cual problematizar estos asuntos donde, por ejemplo, se analice a
qué recurren los niños cuando se olvidan de estas reglas, cómo es posible interpretar esos
procedimientos y cómo construir lazos entre lo que ellos pueden movilizar y otros recursos
que se quiera enseñarles.
En cambio, la orientación del trabajo aritmético en el nivel inicial es diferente. La
docente de Jardín explicita con énfasis su intención de dotar de un sentido extramatemático
a los números, estableciendo una relación entre los números y situaciones de la vida real
donde se pongan de manifiesto sus funciones.
La idea de la construcción del número lo hacemos siempre en relación con situaciones de la vida
cotidiana. En eso –como en todo- tenemos que tener una posición. Nosotras [docentes de jardín]
somos las encargadas de que el número sea una construcción significativa para los chicos. Si bien
trabajamos la parte escrita, cómo se escribe, dónde está, y para saber si un número está bien
ubicado o es mayor que otro, usamos el conteo varias veces, esto es sólo una herramienta para
nosotras. (…) Tenemos claro que el número tiene que estar siempre y en esa relación (con la vida
cotidiana) para que puedan aprender. (Docente de Nivel Inicial)

Vemos entonces que, mientras que para la docente de primaria la apelación
convencional a la numeración oral y escrita y a los cálculos es el foco de su proyecto, para la
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docente de Inicial lo es una construcción significativa de los números, entendiendo por tal la
referencia a las situaciones en las cuales funcionan. Para ella, el uso del conteo, al igual que
la escritura y el orden de los números son herramientas que se utilizan para resolver
situaciones de la vida extraescolar. Esta enseñanza pone de relieve una referencia explícita a
las funciones de los números (Nunes & Bryant, 2003). Estas diferentes posiciones entre “el
nivel primario” y “el nivel inicial” con relación a la construcción de lo numérico, podrían ser
una fuente de discusión que contribuya a revisar las concepciones, siempre que se consideren
positivamente la confrontación de miradas como fuente de problematización.
Volviendo a la docente de nivel primario, una de las complejidades que enuncia hace
referencia a la dificultad que encuentran los alumnos con los números con denominación más
irregular. Esto fue parte de las conversaciones sostenidas en el marco del proyecto de
articulación. Compartirlo le ha permitido comprenderlo como un fenómeno que tiene lugar
en el aprendizaje de los números y comenzar a concebirlo como una complejidad del objeto
de conocimiento y de su aprendizaje: allí donde los niños esperan cierta regularidad porque
la han elaborado a partir de establecer relaciones entre los diferentes números, no la
encuentran y eso los desorienta a la hora de pensar cómo se nombrarán los números que
siguen. No estamos diciendo que la docente lo formule en estos términos, pero sí que empieza
a tener en cuenta que hay características del objeto y de su proceso de aprendizaje que llevan
a que se atraviesen esas dificultades de manera sistemática:
Cuesta del 11 al 19 porque no tienen la regularidad (…) esa inquietud la hablé con las chicas del
nivel inicial a ver si ellas veían lo mismo que yo, o yo era la que estaba perdida, y sí, me dijeron
lo mismo, que les cuesta esa parte de los números cuando recitan la serie numérica. O sea que los
inconvenientes que están en el jardín no se solucionan por el simple pasaje a primer grado, siguen
estando y bueno, hay que trabajarlo. (Docente de Primer Grado)

Resaltamos el papel que cumple el intercambio con las colegas del nivel inicial en un
posible inicio de problematización del objeto y en establecer un pequeño quiebre en la
identificación que comentamos entre aprendizaje y enseñanza. Esta asunción que refiere una
dificultad con la serie oral en el intervalo entre el 10 y 16 corre al problema de pensarlo sólo
como un problema del niño hacia una característica del objeto de conocimiento. Parece una
apertura a considerarlo como un problema de enseñanza, que compromete las decisiones en
el aula, aunque sólo toma la forma -por el momento- de asignarle más tiempo e insistir sobre
el tema. Esta primera interpretación podría constituir una base para problematizar las
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dificultades encontradas, explorar y analizar nuevas estrategias que permitan ampliar los
márgenes de comprensión de estos fenómenos en las aulas de la escuela primaria.
La numeración oral y escrita guardan diferentes modos de organización fundamentalmente, la primera no es posicional mientras la segunda sí lo es- a la vez que
mantienen relaciones entre sí. Numerosas investigaciones (Lerner, Sadovsky & Wolman,
1994; Lerner, 2005; Quaranta, Tarasow, Wolman, 2003; Zacañino, L, Wolman, S &
Quaranta, 2011; Nunes & Bryant, 1998;) han mostrado que su apropiación por parte de los
niños supone la elaboración de conceptualizaciones que son específicas de cada uno de ellas:
informan también que, en este proceso, los sujetos llegan a descubrir esta relación que
utilizan como apoyo para pensar cuestiones relativas a los nombres de los números y a su
escritura y que, al principio, conciben esta relación como mucho más estricta de lo que es (lo
cual los lleva, por ejemplo, a producir escrituras numéricas basadas en la numeración oral
como 109 para diecinueve). La confrontación de las diferentes ideas que elaboran con las de
otros, con los usos que los adultos hacen de los números, van promoviendo una
transformación progresiva de los conocimientos de los niños.
Tanto el conocimiento de la serie oral de nombres de los números como el conteo,
procedimiento para evaluar cantidades, también suponen un desarrollo progresivo que no es
lineal y una especificidad al mismo tiempo que guardan relaciones entre sí y con el
aprendizaje de la numeración escrita. En el caso de la denominación oral de la serie numérica,
por ejemplo, los niños van descubriendo regularidades en la composición de los nombres de
los números. El conteo, por su parte, requiere coordinar los diferentes principios que
involucra (correspondencia uno a uno, homogeneización, independencia del orden,
cardinalidad). Este proceso requiere el aprendizaje progresivo de formas de controlar la
separación entre los elementos ya contados y los que aún quedan por contar (Nunes & Bryant,
2003).
Este panorama rompe con la idea de construcción lineal y única entre el conocimiento
de la serie numérica oral, los procedimientos de conteo y la serie numérica escrita. En
consecuencia, nos presenta una complejidad importante desde el punto de vista del objeto de
conocimiento, desde su aprendizaje por parte de los alumnos y desde su enseñanza. Ahora
bien, cómo reflexionar acerca de los supuestos que sostienen las decisiones de una maestra
para tratar de abrir y enriquecer el análisis de las dificultades que ella reconoce y explorar
nuevas estrategias desde una mirada más amplia en términos del sentido de los conocimientos
en juego. La interpretación que ella ofrece de las dificultades de los alumnos y la respuesta
construida parecen elaboradas desde su experiencia y desde una mirada compartida con
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muchos colegas (Clot y Faïta, 2000). No parece del todo satisfecha con los resultados: lo
que le “funciona” es repetir e ir muy despacio para evitar errores y olvidos. Sin duda, es en
un espacio colectivo que esta perspectiva puede enriquecerse a través de una
problematización de estas dificultades y una apertura a explorar nuevas estrategias. Esta
construcción colectiva también aportará a conocer mejor condiciones de posibilidad de los
resultados de la investigación didáctica en las prácticas de enseñanza de la matemática.
Berta es una maestra que asume una fuerte responsabilidad sobre los aprendizajes de
sus alumnos. Desde esta posición, mira los avances del grupo desde lo que ella se plantea
como objetivo: “No podría decir que no me funcionó, sino que no lo hayan aprendido [los
alumnos] como yo lo esperaba”. Ella se plantea una versión de los saberes que se propone
enseñar y mira el proceso en términos de si los chicos disponen de ellos o no. Desde esta
perspectiva, se vuelve difícil incluir las versiones más personales de los alumnos que no
llegan a coincidir con lo esperado o las aproximaciones parciales que van realizando los
niños. Nos preguntamos cómo sería posible enriquecer esta posición de la docente con una
visión más amplia de los objetos de enseñanza que permita integrar una diversidad de
conocimientos de los alumnos no sólo al principio sino en diferentes momentos del recorrido.
La investigación sobre trabajo colaborativo (Sadovsky et al, 2019) ha mostrado cómo el
análisis compartido entre docentes y especialistas de producciones de los alumnos puede dar
lugar a una problematización del conocimiento. Abordar la problematización del
conocimiento –en consecuencia, también del aprendizaje y de la enseñanza- y avanzar en la
comprensión de las condiciones para esa problematización, en un marco de trabajo
compartido entre docentes, constituye sin duda un desafío para la investigación didáctica.
Otra diferencia del trabajo numérico entre ambos niveles, ya mencionada, reside en el
lugar que ocupa para la primaria la escritura y, en particular, la escritura en el cuaderno, base
de su reclamo a Jardín:
…yo trabajo mucho la parte escrita y necesito que los chicos trabajen con eso (…) a mí me costaría
mucho un trabajo sin el cuaderno (Docente de Primer grado)

4.3.2.5.4 Miedo a la Matemática

Berta sostiene como hipótesis que la dificultad que suscita la enseñanza de contenidos
matemáticos remite a la relación con la disciplina, que produce miedo, fundamentalmente
por desconocimiento:
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Creo que es difícil el trabajo con matemática debido al miedo del docente. Cada uno tiene una
relación particular con la matemática (…) por ahí el miedo radica en que no conocen o temen si
surge algo que no pueden resolver. Y ni te cuento de geometría. Radica en la mezcla de los
problemas por su historia [personal] y no verlo en la formación [como docente] (Docente de Primer
Grado)

Este miedo se diferenciaría, para Berta, según los contenidos sean más o menos
conocidos por el docente. Por eso, los contenidos geométricos ocasionarían mayor temor.
Atribuye responsabilidad sobre esta situación a la historia personal y a la formación inicial
docente.
Cuando empecé a estudiar en el profesorado, venía de una secundaria floja en matemática. Los
docentes que tuvimos en la secundaria impartían miedo, no podías equivocarte. Eso lo llevé al
magisterio, que cuando me dijeron matemática, enseguida me quise ir. Igualmente, la matemática
que vi ahí no es la matemática que tenía que enseñar o que enseño. (Docente de Primer Grado)

La docente reconoce una mala relación con la matemática construida a partir de
diferentes experiencias que configuraron ese vínculo, considerando tanto aspectos
matemáticos como de su enseñanza. Desde el miedo como único o principal criterio, la
relación se concibe sólo en términos de cercanía o lejanía, de sentir que se puede (o no) con
los temas matemáticos a enseñar. Nos parece que un espacio colectivo, como es el de
articulación, al problematizar los objetos de enseñanza y su abordaje en las aulas/salas y
elaborar de manera compartida estrategias didácticas contribuiría a ir modificando esa
relación, así como su consideración binaria (poder o no poder) y a sentirse más
acompañado/sostenido en el trabajo con los contenidos del área.
Es decir, se nos presenta aquí un asunto que podría constituir una base para intentar
enfrentar y modificar la relación de los docentes con la matemática. Sostenemos como
hipótesis que compartir las preocupaciones, analizar producciones de los alumnos,
interacciones docentes posibles frente a ellas, podría colaborar en la construcción de otro
vínculo posible con las matemáticas involucradas en la enseñanza. Discutir un
posicionamiento del docente en relación con la disciplina y su enseñanza, pondría también
de relieve la relación de los alumnos con la matemática a la que se apunta en las salas y en
las aulas. Estos asuntos nos parecen problemas comunes –la posición del docente y la del
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alumno en relación con la matemática-

sustanciales para abordar en un trabajo de

articulación sostenido entre el nivel inicial y el primario.

4.3.3. Las actividades matemáticas en el marco del proyecto de articulación
En esta sección enumeramos las actividades matemáticas que se proyectan para realizar
con los niños de sala de 5 en sus visitas a la escuela primaria. Estas actividades se planifican,
de manera global, conjuntamente en las reuniones de articulación y, luego, son definidas con
mayor detalle por la maestra de primaria en el momento de llevarlas a cabo, aunque las
coordinan ambas. Se realizan por primera vez con los niños de Jardín y primer grado juntos
y, después, cada nivel las continúa por separado.
Es interesante observar que, en este desarrollo posterior, cada nivel sigue trabajando a
su manera, sin producirse una interpelación de las propias prácticas a partir del modo de
trabajo del otro nivel. Pensamos que –es una hipótesis- esta ausencia de “diálogo” entre las
diferentes prácticas se debe a una falta de problematización de las mismas: los encuentros se
restringen a elegir qué se hará –sin profundizar en las opciones y las razones que sostienen
las elecciones- y si resultaron el año anterior en términos de si los chicos lo pudieron o no
hacer, no de los conocimientos que se movilizaron o podrían movilizar.
Las actividades son modificadas año a año por las docentes, según se evalúe cómo
funcionaron, con el fin de mejorarlas para un mayor impacto en los alumnos.
● Bingo
Esta actividad tiene el propósito de trabajar la identificación de los números. La
directora de primaria la valora mucho y señala que, además de poder abordarse en ambos
niveles, pone en juego el reconocimiento de los números orales y escritos:

El bingo es una de las actividades a las que no hemos realizado modificaciones a lo largo de los
años. Es nuestro caballito de batalla porque podemos relacionar temas de ambos niveles (…) Además
propone diversos análisis, como un repaso, como ampliar los números o simplemente realizar preguntas
sobre ellos que los relacionen en mayor o menor (Directora del nivel primario)

Siendo una adaptación del clásico juego del Bingo, los alumnos utilizan cartones con
números elegidos previamente por las docentes, con menos números y más pequeños que la
lotería tradicional. Esta actividad puede ser utilizada, dice la directora, como diagnóstico para
las docentes del nivel primario cuando reciben a los niños y también para reforzar y repasar
los números:

Pág. 66

La idea del trabajo de los números para nosotras [escuela primaria] es de continuación a
lo que las chicas [de nivel inicial] ya hicieron. Hay actividades como la del bingo que nos ayudan
a saber qué saben y qué no de los números, hasta cuál reconocen, si saben escribirlo o recitarlo a
modo de repaso (Directora del Nivel Primario)

Las docentes de ambos niveles destacan a esta actividad como aquella a la cual recurren
siempre para poder conocer y ampliar la serie numérica. Los niños no se cansan de jugarlo.
Van modificando el intervalo de números en función del avance de los conocimientos del
grupo.
Jugamos al bingo con los chicos cuando nos encontramos (…) para nosotras [inicial] con
esta actividad, ponemos muchas cosas en juego de lo que trabajamos en jardín. Es una actividad
puramente numérica y vemos los avances de toda la sala y de años anteriores también. (Docente
de Nivel inicial)

Generalmente es una actividad que sabemos que funciona porque los alumnos se enganchan
sin importar la edad, lo cual es bueno para los dos niveles. Me doy cuenta antes de recibirlos en
primero, sobre cómo trabajan y hasta donde llegaron con los números. (Docente de primer grado)

Los avances en los conocimientos de los números escritos que se identifican se centran
en la extensión del fragmento de la serie cuya notación o denominación se conoce
convencionalmente. Es decir, aprender sería “saber” más números y “saber” significa leerlos
o escribirlos convencionalmente. Una problematización del sistema de numeración escrita y
las aproximaciones parciales que los niños van realizando permitiría complejizar la mirada
sobre este objeto de conocimiento albergando una multiplicidad de relaciones involucradas.
Ahora bien, un trabajo de esta naturaleza requiere de unos tiempos de reflexión conjunta
dedicados a analizar lo que se pone en juego en las tareas propuestas superando su
consideración sólo en términos de éxito en la resolución.
● Literatura y Matemática
La escuela organiza, como parte de la articulación, la selección de un libro que los
niños leen en las vacaciones entre Jardín y el ingreso a primer grado. Ese texto se retoma
cuando entran a la escuela primaria. Es decir, las actividades de los niños relativas a su
adaptación a la escuela primaria no se reducen a las visitas sino también a algunas tareas que
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buscan tender puentes entre un nivel y el otro. La directora del nivel inicial nos cuenta el
objetivo de esta actividad:
Tratamos que sea un libro de cuentos con imágenes para que todos los chicos lo puedan entender
mejor (…) Después de las vacaciones se retoma lo que se hizo. En esta actividad tratamos que exista
un espacio donde el adulto les lea a los chicos porque esto se perdió bastante y lo queremos retomar.
Es un momento de encuentro, de compartir en familia y por supuesto con la intencionalidad de un
trabajo pedagógico. (Directora Nivel Inicial)

La docente de primaria explicita que hubo ocasiones donde se buscó que los libros
seleccionados tengan imágenes con figuras geométricas, pensando incluir así al área de la
matemática en esta propuesta. Pero se desestimó por el desinterés de los niños:
Hay historias en los cuentos donde los personajes principales son figuras geométricas (…) Después
las fuimos dejando de lado porque a los chicos no les llamaba la atención como creíamos

Queremos destacar la intención de proponer actividades que, por fuera de la escuela,
también enlacen el trabajo entre ambos niveles. Por otro lado, advertimos la ausencia de
problematización de la falta de interés de los niños por esos textos cuando no sucedía lo
mismo con otros textos. Muchas veces la inclusión de objetos matemáticos en los libros se
hace en desmedro de su calidad literaria, qué papel juegan en el interés de la historia que se
narra. Por otro lado, qué aportaría esa inclusión al conocimiento de esos objetos tampoco se
incluye en las consideraciones. El modo en que se descarta esta actividad, sin análisis de las
razones que podrían hacer al involucramiento de los niños, nos remite nuevamente a la idea
de proceso de articulación como selección de actividades, cosas para hacer, que se sostienen
o reemplazan por otras según si resultaron o no según lo esperado (se “engancharon” o no,
lo pudieron hacer o no).
● Bowling
Esta actividad permite poner en juego contenidos trabajados en inicial y primaria sobre
la numeración y la medida: en relación con numeración, el conteo de los bolos derribados en
cada jugada, la anotación de los puntos realizados, la determinación total de puntos
acumulados en todas las jugadas; en relación con la medida, para establecer el lugar desde
donde se realizarán los lanzamientos y que sea para todos siempre la misma distancia, que
en este caso se realiza apelando a unidades no convencionales. Asimismo, permite realizar
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variaciones sobre algunas dimensiones que lo vuelven adaptable a los conocimientos de cada
grupo: la cantidad de bolos, la cantidad de tiradas, la cantidad de vueltas que se juegan, la
distancia de lanzamiento, la necesidad de anotar, la necesidad de hacerse cargo del cálculo
del puntaje total.
Berta, la maestra de primer grado, nos cuenta su experiencia sobre esta actividad en la
articulación:
Esta actividad refuerza los contenidos del número y del recitado de la serie. En un primer momento
la actividad consiste en explicar las reglas del juego, después hacemos una pruebita y una vez esto,
empiezan. Se hace en pequeños grupos, donde ponemos a un chico de juez que es el que cuenta los
pinos. Después vamos rotando. La idea es que los chicos hagan el recitado en grupo, así se ayudan
entre todos.
Luego de un tiempo, variamos el juego y usamos distancias para extender los metros de donde tiran.
Ahí es el momento donde se pregunta qué materiales podemos usar para que todos los grupos estén
iguales, pero más lejos de los pinos. Los palos, cintas, conitos, y todo lo que pueda llegar aparecer
se tiene en cuenta. Por experiencia, esta actividad les gusta mucho y la entienden rápido. Una como
docente sólo coordina en caso de ser necesario, porque ya los chicos dominan el recitado. Lo
interesante es en el uso de la medida, las formas de comprobarlo y los materiales utilizados. Además,
no llevamos el metro, por eso mismo hay que “agarrar” cualquier cosa. (Docente de Primer Grado)

● Expresión Visual y Matemática
Con el tiempo, las docentes de inicial han incorporado al proyecto de articulación
actividades donde intervienen otros contenidos además de los numéricos. Así refieren a un
trabajo geométrico que relacionan con un trabajo sobre Arte. Al principio, el Jardín lo
realizaba de manera aislada hasta que encontraron espacios en los cuales compartir estas
actividades con la escuela primaria. Actualmente, los alumnos de sala de 5 y primer grado
comparten una actividad de pintado de figuras geométricas en cuadros de artistas como
Mondrian y Kandisnky. El trabajo con estos artistas se centra en el uso de las figuras desde
las dos áreas, siendo así explicitado por la docente de primaria:
(…) cuando vemos algún pintor en especial tratamos de relacionarlo con las figuras geométricas,
por ejemplo, Mondrain y Kandinsky. También compartimos tiempos y espacios [haciendo referencia
a los encuentros con el nivel inicial] cuando hacemos guardas (…) [el trabajo con] la figura se centra
en poder compararlas entre sí. (Docente de Nivel Primario)

El área de Expresión Visual en el diseño curricular del nivel inicial –que en este trabajo
se cruza con un trabajo matemático de análisis y reconocimiento de formas bidimensionales-

Pág. 69

propone el desarrollo de un trabajo sobre texturas visuales, colores, espacios
bidimensionales, las formas y su composición y la interpretación y análisis de obras de arte
conjuntamente con producciones propias. Según la docente del nivel inicial, estas actividades
posibilitan un “ida y vuelta” entre ambas áreas desde los distintos niveles de enseñanza:

Después cada una de nosotras sigue trabajando en la sala y aula los temas que quedaron pendientes
para un mejor desarrollo según las características de cada grupo (…) ahí no interfiere el otro nivel,
porque cada una sabe lo que se trabajó con los alumnos o qué se quiere trabajar luego del encuentro.
(Docente de Nivel Inicial)

Queremos resaltar, por un lado, el aporte del Nivel Inicial a Primaria que no concebía la
posibilidad de analizar la producción de algunos artistas plásticos que trabajan en sus obras
sobre la base de figuras geométricas. Por otro lado, sabemos que la escuela primaria no llega
a incluirlo como proyecto sino sólo como una actividad aislada. Se pierde entonces el sentido
del análisis de la obra de los artistas en el cual lo enmarca Jardín.
● Educación Física y Matemática
Otra actividad que realizan juntos, inicial y primaria, compromete una clase de
educación física. Para este encuentro se proponen una actividad de recorridos, un circuito,
buscando articular el trabajo en el área con el trabajo sobre contenidos espaciales que se
enmarca en el área de matemática. Es interesante el reconocimiento de actividades que se
realizan en el área de educación física que tocan y permitirían articular con contenidos
matemáticos. Sin embargo, en general, parecen no diferenciar el trabajo específico que se
realiza en cada una de las áreas. Si bien un trabajo sobre recorridos en un espacio físico
resulta un contexto muy interesante para poner en juego contenidos relativos al movimiento
desarrollados por educación física y contenidos relativos a las relaciones espaciales y la
representación de posiciones y desplazamientos que son propios del área de matemática, en
la visión de todo el equipo docente se pierde de vista lo específico de cada una.
Sandra, directora del nivel inicial detalla:
Comparten una clase de Educación Física. Esta actividad es entre los chicos de primero y sala de 5,
se hace en el patio de primaria y corresponde a una visita a ese nivel. Como las edades son similares,
se puede jugar de tal manera que compartan contenidos y sea significativo en su experiencia.
(Directora Nivel Inicial)
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Desde primaria, Berta, la maestra, sostiene:
En educación física hacemos recorridos con la búsqueda del tesoro (…) Si bien la idea de los
recorridos la hace el profe de Educación Física, nosotros pensamos cómo abordarlo
matemáticamente (Docente de Primer Grado)

Miriam, docente de Nivel Inicial, nos cuenta:
Con la profe de Educación Física armamos recorridos y consignas para esos recorridos. Trabajamos
la lateralidad, ubicación en el espacio. Acá usamos mucho los aros, pelotas, conos e incluso cajas
(...) Educación física es ideal para eso. (Docente de Nivel Inicial)

Desde la perspectiva de Miriam, las dos áreas se conjugan por la proximidad en sus
contenidos, encontrando, por ejemplo, relación entre el uso de relaciones espaciales en
Matemática y en las acciones motrices en Educación Física.

En síntesis, las actividades planificadas para realizar con los alumnos como parte del
proyecto de articulación son diversas. Casi todas involucran, de diferente manera, contenidos
matemáticos: a veces como recurso central en un juego, a veces como complemento para
anotar puntajes o seguir un recorrido. Esto pone de manifiesto la relevancia que la institución
otorga al aprendizaje matemático.
Señalemos que las actividades tienen diferente sentido según el nivel. El nivel inicial
pretende éstas permitan seguir ampliando los conocimientos construidos por los alumnos
hasta el momento, mientras que la escuela primaria las asume como una actividad diagnóstica
o de repaso. No aparecen ocasiones de confrontación de las formas de desplegar este tipo de
actividades en cada uno de los niveles. En consecuencia, fuera del espacio de actividades
compartido en el marco de la articulación, estas tareas no “tocan” lo que cada nivel desarrolla
luego.

Las actividades que se seleccionan para realizar con los pequeños en este período se
recortan aisladamente como aportando al aprendizaje de unos contenidos. Reencontramos
aquí la aproximación mencionada en términos de selección de actividades que se piensan
buenos recursos para la apropiación de contenidos matemáticos en tanto los alumnos se

Pág. 71

involucran y resuelven, o también porque ponen en relación diferentes áreas. Ahora bien,
estas actividades no se inscriben en un marco formativo común más allá del acercar a los
alumnos de Jardín al edificio y los modos de hacer de la escuela primaria. La discusión no
contempla el aporte formativo que se atribuye a la matemática, qué énfasis o aspectos de la
disciplina se vinculan con la formación buscada ni cómo contribuirían las prácticas de
enseñanza al respecto. Estos avances en una problematización, creemos, podrían ser objeto
de un espacio de formación continua.

4.3.4 Resultados de los encuentros relevados por docentes y directoras
En este apartado se describen resultados del proyecto de articulación que las docentes
y directoras de este estudio identifican. Refieren a su impacto en el funcionamiento
institucional y a cómo han modificado a lo largo del tiempo aspectos del proyecto en función
de su desarrollo.

Las docentes y directoras coinciden en destacar el papel de las reuniones que ellas
mantienen bajo el proyecto de articulación como sostén del trabajo que allí se planifica y que
desarrollarán con los niños. Los resultados más valorados por el nivel primario refieren a
cuestiones que no son pedagógicas, sino que focalizan en la confianza que adquieren los
alumnos por conocer el lugar físico de la escuela primaria y a las personas que encuentran:
Vemos que los chicos entran distinto a primaria, no es un lugar desconocido para ellos, no sólo por
el espacio físico, sino porque también conocen a algunas maestras y ya trabajaron con ellas.
(Directora de Nivel Inicial)

Antes era más difícil el trabajo [haciendo referencia a su labor con los alumnos ingresantes a la
primaria], ahora los chicos vienen y te saludan el primer día de clases porque ya saben quién sos, no
es todo nuevo. (Directora de Nivel Primario)

La visita a la escuela primaria en este caso implica un trabajo de planificación y
coordinación de actividades entre docentes de ambos niveles, que no necesariamente
involucra una problematización didáctica de las actividades que se desarrollarán, por el
contrario, se construyen espacios de diálogo para diagramar la logística de la visita a primaria
de manera general. Sin embargo, el tratamiento que estos temas permitió conocer -en partela existencia de diferentes perspectivas entre los niveles donde primaria acepta la
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heterogeneidad de entrada pero no como una condición favorecedora de aprendizajes sino
como una condición inevitable a superar en el primer año escolar con una intención de
homogeneizar los conocimientos del grupo; y jardín con la aceptación de inclusión de modos
de trabajo que solicita la primaria pero con un sentimiento de pérdida de identidad del nivel.
Nos preguntamos, siempre, bajo qué condiciones sería posible que la confrontación de
estas diferencias diera lugar a otras transformaciones –en las ideas y prácticas- que no se
limiten simplemente a aceptar (como sometimiento) o rechazar. O sea, el análisis de este caso
nos abre interrogantes acerca de las condiciones que propiciarían una problematización de
las prácticas de manera sostenida, cómo podrían las maestras compartir preocupaciones y
analizar de la misma manera las decisiones del otro nivel e incluso precisar la elaboración
conjunta de estrategias para explorar. Una hipótesis que surge de este análisis es que una
confrontación de las diferencias sobre la enseñanza de la matemática, junto con un análisis
de diversos condicionamientos que se cruzan sobre ella, podría contribuir a profundizar el
trabajo de articulación ya realizado o crear nuevos. De esta manera, el foco no caería sobre
resultados (positivos o negativos) aislados sino en un conjunto de relaciones entre
condiciones de la enseñanza y resultados que permita un análisis del funcionamiento de la
enseñanza.

Docentes y directivos coinciden en la importancia del trabajo en conjunto para la toma
de decisiones en el marco del proyecto y para responder a la preocupación compartida por la
continuidad acerca de la experiencia escolar de los niños en el pasaje de un nivel a otro,
atenuando las diferencias que pudieran encontrar con efectos sobre su adaptación a las nuevas
condiciones institucionales. Este trabajo de índole colectivo, abre nuevos interrogantes sobre
el papel que juega la matemática en la articulación en ambos niveles:
Desde Matemática, buscamos que las chicas [docentes] trabajen en conjunto con primaria para
poder hacer los intercambios que nos ayuden a entender mejor las formas de enseñarla. Al
participar de las reuniones, observás las quejas que surgen, hemos pasado muchos años escuchando
sin participar, sólo aceptar. Ahora, y después de mucho trabajo, existe un diálogo entre los niveles,
en donde se comentan cómo enseña cada nivel. Eso es un gran paso que tenemos que aprovechar
como equipo directivo de ambos niveles. (Directora de Nivel Inicial)
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Desde el nivel primario, la directora observa la existencia de un cambio en las formas
de trabajar desde que se implementó el proyecto, aunque sostiene la necesidad de privilegiar
modos propios de la escuela primaria:

En primaria pudimos entender mejor el trabajo que realiza inicial en las experiencias que nos
cuentan. Por cuestiones de tiempos, no las podemos compartir como querríamos, entre los actos,
eventos, atender a los padres, continuar con los proyectos y salidas educativas por años, se nos
complica bastante. (…). Los hábitos del jardín no son iguales a los de primaria y, en el pasaje,
vemos diferencias en cómo se enseña. Lo que refiere al área [matemática], creo que avanzamos
mucho y la incluimos lo más que podemos. Tenemos que seguir haciendo ajustes y en las reuniones
tendríamos que mostrar más todo lo que hace primaria, porque hay otra profundidad en los
contenidos. (Directora de Nivel Primario)

Pareciera que las modificaciones que introdujo primer grado en función de lo trabajado
con el equipo del nivel inicial tienen la finalidad de que el pasaje sea menos abrupto, pero no
se trataría de prácticas a las que les atribuyen un potencial para la enseñanza en la escuela
primaria, sino el de preparación para otra forma de trabajar y otro nivel de contenidos,
superador –a modo de jerarquía y no de continuidad- a los abordados en el jardín.
Las directoras de ambos niveles consideran que el proyecto de articulación ha tenido
un impacto favorable al verse como resultado los encuentros entre las docentes lo que
permitió conocer otras formas de trabajar. El “participar de las reuniones” y “entendimos
mejor el trabajo de jardín” fundamenta la institucionalización de los encuentros entre
docentes, baluarte de construcción a lo largo de todos los años de la articulación.
El espacio de las reuniones quizás también podría habilitar una elaboración de razones
a las que atribuyen los resultados del proyecto que ellas identifican así como también analizar
las situaciones en las que no se identificaron avances como, por ejemplo, cuando se han
descartado actividades en la articulación porque no tuvo el impacto esperado por las
docentes:
(…) lo hablamos y tuvimos que sacar actividades porque los de primero se aburrían y después
no generaba un trabajo de profundización en cada nivel”. (Directora de primaria)

De esta manera, el foco no caería sobre resultados (positivos o negativos) aislados sino
en un conjunto de relaciones entre condiciones de la enseñanza y resultados que permita un
análisis del funcionamiento de la enseñanza
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A pesar de las diferencias, las docentes de ambos niveles rescatan que el proyecto de
articulación ha permitido un conocimiento mutuo sobre aspectos de la enseñanza de la
matemática, conviviendo con las resistencias naturales que implican los encuentros.
El jardín tiene otro ritmo y eso costó, los temas son distintos y con primaria era difícil de aceptar.
Ahora, después de mucho trabajo, sabemos cómo trabaja primaria y pudimos aprender qué temas
tocar y qué temas no para avanzar en la articulación. Aprendimos que ellas tienen muy marcado
el uso de la cartuchera, respetar los recreos, ver a los contenidos de otra manera con planificación
en mano, más rígido. Nosotras no nos identificamos mucho porque como dije, tenemos otros
ritmos (…) Todo esto generó una forma de ver distinta, donde había que saber cómo trabajaba la
primaria. Tuvimos que poner sobre la mesa cómo se enseñaba en jardín y en primaria para poder
continuar. (Docente de Nivel Inicial)

Percibimos el pedido de jardín sobre el juego. Lo respeto mucho, de hecho, les pedía material a
las chicas para las instancias de articulación porque hacen que el chico se enganche más y aprenda
de otra manera cuando vienen al primario. Eso no quita que pensamos juntas (con jardín) sobre las
formas de trabajar en primaria. Quiero decir, el juego no está mal, pero en primaria hay más reglas
que en jardín y si no se adaptan (los chicos) a esto, la pueden pasar mal, estar perdidos con las
cosas. (Docente de Primer grado)

Aunque las miradas de las docentes contemplan el trabajado sobre las formas de
enseñar en cada nivel, adaptación o convivencia obligada en el proceso de articulación,
emergen resistencias propias de cada nivel. Es decir, las docentes saben que el trabajo de
articulación es superador por los efectos que tiene en los alumnos, pero a su vez no
contemplan este proceso como un trabajo en conjunto, de manera colaborativa.

Pág. 75

CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES

Consideramos el desarrollo de este proyecto de articulación como contextualizado. Es
decir, los análisis que habilita no son universales ni pueden transponerse sin más, se
comprenden en el marco de las condiciones que en él tienen lugar. Pero pensamos también
que estos análisis enriquezcan una base de preguntas posibles para estudiar los procesos de
articulación entre el nivel inicial y primario en relación con la enseñanza de contenidos
matemáticos. La descripción y el análisis de esta experiencia institucional de articulación
entre la educación inicial y primaria en relación con la enseñanza de la matemática que
realizamos contribuye a una problematización de los procesos de intercambio entre niveles
como espacios para favorecer el acercamiento de las prácticas de enseñanza de modo que
permitan recuperar los conocimientos de los alumnos que ingresan y tender puentes con los
nuevos aprendizajes que deben realizar.

5.1 Necesidades, objetivos, instrumentos y sentido de la articulación
Para esta institución la articulación tiene como objetivo construir puentes entre ambos
niveles con el fin de garantizar un pasaje armónico y sin sobresaltos para los alumnos entre
la sala de 5 y primer grado. Este pasaje se centra en la familiarización con el espacio físico,
las personas y los “hábitos” del nuevo nivel. Con esta focalización, se planifican una serie de
visitas de los niños de Jardín a la escuela primaria con un conjunto de actividades
seleccionadas para realizar allí. La necesidad compartida de cubrir una distancia entre el
trabajo que hace el Jardín y el de la escuela primaria para que no afecte los aprendizajes de
los alumnos se asume a través de un proyecto de articulación consistente básicamente en
reuniones mensuales entre las docentes comprometidas en las cuales se planifica una serie de
actividades a realizar con los niños de sala de 5 en la escuela primaria y el aula de primer
grado. Esas actividades son independientes unas de otras.
La centración mencionada lleva a que la escuela primaria presione por una anticipación
de los aprendizajes (contenidos, formas y disposiciones de trabajo) que en ella tienen lugar.
Esta presión no deja de tener cierta resistencia en el nivel inicial que lo vive como una
imposición que le quita su especificidad (mayor espacio para el juego, mayor apertura para
las actividades, mayor disponibilidad de tiempo para su desarrollo). El “preparar para el
siguiente año adelantando” es la orientación que se instala. Esta direccionalidad en la

Pág. 76

articulación se inscribe en un marco más general de relaciones entre los diferentes niveles
educativos a las cuales subyace un supuesto de jerarquización donde el nivel siguiente está
habilitado a demandar al nivel anterior lo que pretende que traigan los alumnos que ingresan.
El sentido de la articulación educativa y, en particular, del trabajo matemático, es
diferente para el nivel inicial y el primario. Mientras este último pretende que se prepare a
los alumnos anticipando el trabajo a realizar por la enseñanza primaria, el primero piensa que
–al menos- parte del problema reside en que primaria no conserva algo de las aproximaciones
que realiza el Jardín –en particular, juegos o modalidades más abiertas- que podrían ser
fértiles también en ese nivel.
Por otro lado, la articulación es pensada como un conjunto de actividades sueltas, no
se problematiza en términos didácticos. Es decir, no se cuestionan los diferentes aspectos que
involucran los objetos de enseñanza, qué complejidad supone su aprendizaje, cuáles son
posibles aproximaciones parciales, qué problemas plantea su enseñanza, cómo es posible
elaborar conjuntamente estrategias para avanzar en la construcción de respuestas a esos
problemas de enseñanza, qué progresos se producen en los conocimientos de los alumnos,
cómo pueden recuperar los niños lo que aprendieron en el jardín –y fuera de la escuela- frente
a las nuevas tareas que se le plantean en la escuela primaria, qué ayudas se pueden ir
construyendo para aquellos niños que parecen enfrentar dificultades en este proceso, etc.
En este sentido, destacamos como una condición de posibilidad, que la escuela ha
podido construir -y resguarda fuertemente-los espacios de reunión entre docentes y directivos
donde establecen acuerdos sobre las actividades a realizar en ese año o en el próximo. Cabe
preguntarse entonces sobre condiciones que facilitarían un trabajo más problematizador de
las prácticas de enseñanza de inicial y de primaria con foco en la articulación, que no se
restrinja a un conjunto de actividades aisladas.
Elaborar un dispositivo institucional –en este caso, el proyecto de la articulación- que
busque favorecer la continuidad de los aprendizajes de los alumnos entre niveles con
historias, prácticas, metodologías y hábitos diferentes requiere más que una sumatoria de
actividades aisladas y visitas de un nivel a otro. Un acercamiento hacia una mirada diferente
a la concepción más extendida sobre la articulación es problematizar este proceso en términos
didácticos, pensar en la convergencia y la confrontación de los aportes de cada nivel en la
producción de estrategias nuevas y verdaderamente conjuntas.
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5.2 Dificultades y aportes de la articulación
5.2.1. Transformación de conocimientos vs adquisición de “hábitos”
Al pensar las adaptaciones que los niños deben realizar en términos de abandono de
formas propias del jardín y la incorporación de otras propias de la primaria, orientación
dominante en este proceso de articulación, se pierde de vista la necesidad de construir
prácticas que incluyan los conocimientos que traen los alumnos. Es más, la diversidad de
conocimientos de los alumnos es considerada como una dificultad de inicio a ir superando a
lo largo del trabajo específico de primer grado que apunta a una homogeneización del grupo.
Es decir, esta aproximación a los aprendizajes está centrada en disposiciones, en formas
de hacer de los niños, antes que en conocimientos. En este sentido, afirmamos nuestra
hipótesis inicial respecto de las adaptaciones que los niños deben hacer de sus conocimientos
para enfrentar los nuevos desafíos cognitivos sobre de prácticas de enseñanza que las
contemplen. Esos conocimientos no se tornan observables en esta aproximación, parecen
como unos únicos posibles, que se tienen o no, antes que diversos y abiertos a múltiples
aproximaciones parciales.
5.2.2. Tensión entre el trabajo en inicial y el trabajo en primaria
El desarrollo de este proyecto de articulación permitió para esta escuela que, tanto las
maestras como las directoras de cada nivel, comenzaran a conocer el trabajo que se hacía en
el otro. Así, se pusieron de manifiesto diversas formas de enseñar matemática en jardín y en
primaria. Este primer acercamiento puede ser considerado como un aporte del proceso de
articulación. Al mismo tiempo, enfrenta al problema de pensar, una vez conocidas, qué se
hace con esas diferencias en las prácticas.
Es un problema que no tiene una respuesta única. Esta escuela -lo mencionamos en el
apartado anterior- asumió diferentes formas donde primó el pedido de primaria por adelantar
trabajo en el Jardín y la aceptación con cierta resistencia de este último. Esta orientación
preponderante no dejó de tener otras influencias como el reconocimiento de la importancia
del desarrollo del juego en el Nivel Inicial y su intento de incorporación en primer grado.
Frente a esto, la restricción que siente la maestra de primaria sobre el tiempo y el
cumplimiento de los contenidos del programa condicionarían un recurso muy limitado a
modalidades más lúdicas. Es decir, podemos ver aquí dos direcciones en las influencias de
las prácticas de un nivel sobre el otro, con un fuerte predominio de la primaria sobre Jardín.
Al no incluirse en un marco más problematizado, las demandas de un nivel sobre el
otro, se asumen desde una tensión entre aceptación (o sometimiento) o rechazo, en cuyos
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espacios intermedios se ubican desde una aceptación con resistencia. Un marco más
problematizado permitiría cuestionar por qué se considera necesario adelantar esos
aprendizajes, qué cosas sí se hacen en el Jardín en relación con esos objetos de enseñanza,
qué puentes es posible construir entre los conocimientos que los chicos ponen en juego en
esas situaciones del nivel inicial y los que la escuela primaria pretende que aprendan, por qué
se considera importante el juego como un contexto de aprendizajes matemáticos, qué
condiciones serían favorecedoras de esos aprendizajes, cuál podría ser su viabilidad en la
escuela primaria…
Un marco común que avance en una mirada comprensiva contribuiría a construir el
proceso de articulación como una responsabilidad compartida. Parecería que, en los términos
que por ahora tiene lugar en esta institución, se establece más como una distribución de
responsabilidades que como una construcción conjunta de prácticas comunes que no generen
rupturas en las escenas de aprendizaje y enseñanza que viven los alumnos.

5.3 Apertura a nuevas preguntas
Enunciamos aquí preguntas abiertas por este estudio, posibles de ser abordadas en un
estudio futuro. Esta escuela ha generado una condición imprescindible para un proyecto de
articulación: organizar y sostener espacios de reunión entre docentes en los cuales cada nivel
pueda conocer las prácticas que se desarrollan en el otro. Estas prácticas son consideradas
sólo en términos de acciones y su eficacia interpretada en términos de si los chicos se
involucraron y si lo pudieron hacer. Nos preguntamos cómo avanzar en una mirada que
busque más allá de estas acciones en dirección a la elaboración de unos fundamentos que las
sostengan: cómo poder explicitar sus propósitos, analizar la matemática involucrada en las
tareas que se proponen a los niños, el análisis de propuestas alternativas en relación con esos
propósitos, el análisis de lo que sucede con estas acciones en las prácticas, la identificación
de condiciones y de su relación con conocimientos que se ponen en juego en las situaciones,
estas condiciones incluyen las intervenciones docentes.
Un resultado de la descripción del proceso de articulación en esta escuela es la
identificación de la diferencia en las perspectivas (sentido de la articulación, modo de trabajo,
consideración de la diversidad de conocimientos…) entre ambos niveles. Nos preguntamos
si es posible avanzar en un análisis conjunto de las razones que sostienen esas diferencias,
cuáles dependen de prácticas que se piensan posibles de modificar, cuáles necesitan
conservarse porque remiten a problemas específicos de cada nivel, cómo se podría
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acompañar y sostener el tránsito por ellas que deben realizar los niños. Nos preguntamos
entonces qué producción podría tener lugar a partir de confrontar las diferentes prácticas de
la enseñanza de la matemática que tienen lugar en el nivel inicial y primario cuando no se
trata sólo de aceptar o rechazar sino de analizar, es decir comprender qué conocimientos
permiten poner en juego y qué condiciones ofrecen para que esos conocimientos funcionen
y progresen; cómo se podría avanzar en desarmar prejuicios relativos al trabajo matemático
en el otro nivel; qué desarrollos se podrían producir en dirección a comprender las
condiciones propias de cada nivel que configuran las prácticas que allí tienen lugar, así
también como a tomar conciencia y ampliar los márgenes de maniobra posibles; cómo
problematizar unos objetos de enseñanza (como los números) que, de tan familiares, parecen
sencillos para los docentes y pierden de vista la complejidad que supone su aprendizaje y la
necesidad de planificar una enseñanza que lo contemple; cómo ir a buscar, analizar,
reconocer, los aprendizajes matemáticos que los niños tienen disponibles desde un nivel o un
año anterior o incluso de su vida extraescolar para tener relaciones con lo nuevo que se busca
enseñarles. En ese sentido, bajo ciertas condiciones, las diferencias, las tensiones surgidas
por las miradas de cada nivel o incluso de cada docente aun del mismo nivel, podrían
constituirse en motores para la producción de ideas a propósito de la articulación educativa
entre inicial y primaria. El aporte desde las diferencias podría contribuir también a pensar los
beneficios, potencialidades y límites de las decisiones de cada nivel o de otras nuevas que se
construyan conjuntamente.
Esta tarea es, sin duda, colectiva. La escuela ha franqueado este paso de generar
espacios de encuentros sistemáticos. Nos preguntamos cómo avanzar, en el marco de la
formación continua quizás, para profundizar ese trabajo en dirección a una conceptualización
del trabajo que contemple alguno de estos interrogantes u otros.
Estos interrogantes alcanzan el nivel institucional en el que se desarrolla un programa
de articulación. Desde la perspectiva del sistema de enseñanza, habida cuenta de que las
políticas públicas al respecto se han limitado a prescribir que se lleve a cabo un proyecto de
articulación o a ofrecer cursos que, como tales, guardan un formato preestablecido, nos
preguntamos por políticas alternativas o complementarias que habiliten un trabajo con
espacios garantizados de encuentro que permitan explorar formas de articulación, entre las
cuales eventualmente incluir formadores que puedan recuperar la perspectiva de cada escuela
y aportar al proyecto que se lleve adelante en cada contexto. Esto último supone asumir que
la construcción de prácticas de enseñanza que permitan relacionar los aprendizajes
matemáticos de los niños en un nivel (o incluso en años anteriores) con los nuevos es un
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problema abierto, que requiere una construcción contextualizada. Es decir, es también un
problema de la formación docente, en particular, cómo colaborar en la asunción de un
posicionamiento productor por parte de los docentes.
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CAPÍTULO 7
ANEXOS
7.1 Guía Inicial de Entrevistas a Docentes y Directivos
● Presentación
● ¿Hace cuánto es docente/directora en la institución? ¿Qué aula/sala tiene a cargo?
¿Qué recuerda de su ingreso? ¿Recuerda lo que más le gusto en ese momento de la
escuela? ¿Actualmente, qué le gratifica de su trabajo como docente/directora?
● ¿Qué dificultades observa en la educación actual? ¿Siguen siendo las mismas que
cuando ingresó a trabajar en la institución?
● ¿Cómo piensan los temas de la articulación?
● ¿Qué nos puede contar del proyecto de articulación que realizan? ¿Cómo fue el
proceso inicial de este proyecto? ¿Recuerda con qué dificultades tuvieron que
traspasar? ¿Actualmente siguen esas dificultades? ¿Hubo nuevas?
● ¿Cómo registran lo que realizan en la articulación?
●
¿Con qué periodicidad se reúnen? ¿Qué se dialoga en las reuniones? ¿Son
iguales a las reuniones en sus comienzos?
● ¿Cómo es la participación de las familias en la escuela? ¿Y en el proyecto de
articulación?
● ¿Cómo es la relación con sus colegas del mismo nivel? ¿Y con las del otro nivel que
articulan? ¿Qué actividades realizan/piensan en la articulación? ¿Cómo responde el
otro nivel ante esas actividades?
● ¿Cómo es el diálogo con las docentes del otro nivel? ¿Existe otra forma de
comunicarse además de las reuniones?
● ¿Qué aspectos positivos puede destacar de los resultados de la articulación? ¿Y
aspectos que todavía faltan mejorar?
● ¿Observa cambios en todo el trayecto construido del proyecto? ¿Usted considera que
tuvo que cambiar algo suyo?
● ¿Qué dificultades tiene la matemática en el aula/sala? ¿Cuál es su relación con la
matemática actualmente? ¿Observa que hubo implementación de la matemática en la
articulación? ¿En qué? ¿Cuándo pasó esto? ¿Fue por algún motivo/suceso en
particular?
● ¿Qué aspectos cree que se podrían mejorar de la matemática?
● ¿Se basan en el uso de algún material para articular?
● ¿Hay algún cuaderno/material que pueda ver de lo que hacen en el aula/sala? ¿Me
puede contar cómo trabajan estos temas?
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7.2 Primer Entrevista docente Nivel Inicial Miriam González – Colegio Ntra. Señora
del Valle, 30 de junio 2017, 10hs.
En este colegio empecé a trabajar hace 10 años, una vez recibida. Siempre estuve en el
nivel. Actualmente trabajo dos turnos, en un jardín de la zona. Aprovecho y cuando salgo de
acá, voy a casa y de ahí al otro jardín.
Es una comunidad muy participativa, predispuesta. Recibimos chicos generalmente de
la zona, hay muchos hermanitos con primaria y secundaria.
Ahora tengo sala de 5 por la mañana, pero tuve sala de 4. En general la forma de trabajar
con primaria se empieza a ver desde mitad de año muy fuertemente. Las primeras reuniones
institucionales o la reunión plenaria no tratan la articulación en general. Ahora el próximo
mes tenemos la primera reunión de articulación y le ponemos mucho esfuerzo para que las
actividades que hacemos salgan bien, más que nada también para que pasar a primer grado
no es un problema para el chico
Cuando ingresé a trabajar ya venían trabajando con la articulación, pero recuerdo que
solamente me dijeron que teníamos reuniones cada dos semanas para establecer acuerdos y
formas de trabajar. Luego, en las reuniones se trataban cosas del colegio, se daba información
de eventos o se recordaba alguna que otra normativa. Después no separamos donde me tocó
estar en un grupo con maestras del primario. Claro, reunión, recién recibida, nuevita,
conociendo el mundo escolar y me dicen “vos tenés que trabajar así, así así, porque no puede
ser que tengamos que recibirlo en primero sin que sepan escribir en el cuaderno” Fue
traumático para mí. Fue un reclamo tan grande que sentí culpable de cómo venían trabajando
mis compañeras. Yo no dije nada, escuche y creo que se me habrá notado en mi cara lo que
me decían porque después los mensajes eran más suaves. Todas sentimos miedo cuando
entramos a trabajar en un lugar nuevo, y mucho más por ahí en esta escuela donde se hacen
reuniones con otros niveles, más tímida te pones al estar con gente que hace mucho participa.
Creo que, si entre nosotras no tenemos una buena relación, no se puede construir nada bueno,
tanto en las reuniones como en la sala.
Cuando entré en confianza con mis compañeras les comenté esta situación y me dijeron
que siempre eran así. Al principio reclaman hábitos y después bajan. Todos los años se repetía
lo mismo.
En las próximas reuniones me animaba a hablar y para sorpresa mía, me prestaban
atención y surgían ideas buenas entre todas. Pude entender que las maestras no eran malas
conmigo, sino que necesitaban un espacio dónde “reclamar”, dónde descargar. Así aprendí y
lo corroboré que cada año ellas empezaban con sus necesidades para luego ponernos a
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trabajar en las actividades. Hoy en día quedan pocas de esas docentes en la escuela, muchas
se jubilaron ya. Yo hace 10 años que estoy y el proyecto ya estaba institucionalizado. No sé
cómo habrá sido antes, pienso que peor (por el tema de los reclamos).
Ahora, en comparación no están tan caldeados los ánimos. Debe ser porque nos
conocemos y sabemos cómo trabaja el otro. En esa época no era tan visible eso, seguramente
porque recién empezaban.
Cuando ingresa una compañera nueva trato de estar atenta a ella, a que no sienta cómo
me sentí yo cuando ingresé. Me sentí patoteada aquella vez, más por primaria
Fue un trabajo duro este de ponernos de acuerdo. La especificidad del nivel te
condiciona a poder obtener acuerdos si el otro no “cede” algo. Si bien no se trata de
imposiciones, cada nivel va a llevar a la actividad a su marco de trabajo. Nosotras vamos y
trabajamos más con lo hablado, en primaria todo tiene que estar en papel. No comparto
mucho, pero entiendo y la respeto. Igual saben mi postura en estos temas, así como yo sé de
los suyos y no por eso voy a reprocharle su forma de trabajar.
Me llevó tiempo saber el objetivo del proyecto porque las primeras relaciones con
primaria no eran buenas, más con ese comienzo. Después, a medida que iba conociendo a las
docentes en las reuniones de personal, me di cuenta de la presión que tenían por las cosas a
cumplir, y pude entender más porqué nos pedían a nosotras que cumpliéramos con algunas
actividades
En general las reuniones tienen una línea de trabajo donde se escucha a las directoras,
después por grupos donde nos juntamos con primaria. Las primeras reuniones de articulación
estamos todas juntas donde acordamos fechas para que no se superponga con algo. Después
en función de esas fechas donde están las actividades nos vamos juntando. Tampoco hay un
orden rígido, también por ejemplo sabemos que los profes de Educación Física tienen muchos
campamentos, nosotras también por ahí no estamos. Es un acuerdo el tema de las fechas.
A mí me gusta venir a las reuniones, compartís muchas cosas, también hablamos de
situaciones complejas de alumnos o familias. Y escuchan nuestras inquietudes respecto a
esos temas. Hay veces que necesitamos escuchar al otro y su proceder porque hay situaciones
que te sobrepasan. No fuimos preparados para eso. Hemos pedido a veces que nos oriente un
psicólogo cómo actuar.
Si, pude entender un poco más a las maestras de primaria, pero no desde el punto de
vista académico, sino metodológico frente a los chicos. Cómo ellos tratan alguna situación o
cómo enseñar ciertos contenidos.
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Este tema del reclamo de primaria me venía haciendo ruido y entre todas las chicas (de
inicial) propusimos a que las maestras de primaria jueguen de la misma forma en cómo lo
hacemos. Hay mucha idea rara dando vueltas sobre eso, inconscientemente a alguna le sale
esto de “ustedes se la pasan jugando” y no enseñan, ahora nos reímos, pero antes nos
molestaba mucho porque nos faltaban el respeto. Igual las que decían eso ya no están más,
pero molestaba, era violento, no reconocían el laburo del otro. Las directoras mediaban entre
esto. Nunca llegó a mayores, pero al exponer todo ya tomas partido. Yo evitaba el conflicto
y trataba de ser concreta, aunque no compartiese su postura. Ahora que lo pienso la estrategia
de las directoras puede ser que sea esta misma, que se expongan y después trabajen juntas
(jajaja). Mal no les salió, pero después de 10 años (o más) de trabajo remando. Fue a largo
plazo.
Me gustaría que primaria siga trabajando como lo hacemos nosotras. En estos dos años
que trabajamos con los nenes avanzamos mucho, desde los hábitos hasta lo que aprenden en
cada área. El tiempo que le dedicamos a la articulación es importante, y seguramente muchos
no lo verán así, no importa, yo lo veo en los chicos, en cómo aprenden, en cómo los recibiste
vos en sala de 4 y cómo los entregas al finalizar sala de 5. Este trabajo no se tiene ni debe
perderse.
En el otro colegio mis compañeras se quejan porque no existen espacios donde poder
encontrarnos. Y si alguna vez se hace, se quejan porque capaz tienen que quedarse fuera de
horario. Entiendo que tienen responsabilidades, todas las tenemos, pero 2hs una vez al mes
no es tanto. Somos contradictorias en las cosas que hacemos, seguramente yo también lo sea.
Cuesta ver el mañana, es mejor quedarse con el cómo lo estoy haciendo ahora por comodidad.
Capaz yo fui una de esas en su momento, que se quejaba, pero ahora puedo ver los resultados
y la verdad me siento súper contenta por el tiempo que invertimos. Por esto mismo yo les
digo a las chicas que los espacios hay que hacérselos, no es mágico todo. Si queremos una
mejor escuela, una mejor educación ¿Qué hacemos nosotras para que eso suceda? Es más
fácil echarle la culpa al otro, al sistema, a las familias. Es verdad que las familias no son
como las de antes, nosotros tampoco y los nenes tampoco.
Actualmente las reuniones son muy prácticas, eso tiene que ver porque nos conocemos
y conocemos el trabajo del otro, no tanto en el sentido de cómo trabaja en el aula, eso sólo lo
saben los directivos, sino en el sentido en que aportan al proyecto de articulación y en las
actividades en particular. Después cada una lo sigue trabajando en su sala y aula.
Cuando hacemos las actividades y las pensamos no tenemos el diseño en la mano,
vemos otra cosa. Vemos las necesidades del grupo y pensamos qué actividades favorecen el
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aprendizaje de los chicos con su curso. Analizamos las particularidades y características del
grupo, ese es nuestro diagnóstico Después pensamos las actividades de manera concreta y
analizamos su pertinencia. Esas actividades son justamente las que tratamos en las reuniones.
Si bien vemos el grupo, también hablamos de los casos particulares, especialmente si hay
chicos integrados o con alguna patología.
Las actividades que hacemos que se relacionan con Matemática van dependiendo del
grupo y hasta dónde creemos que pueden llegar con eso. Los temas que siempre se abordan
cuando estamos en esta área tienen que ver con el conteo. Después Geometría también lo
trabajamos bastante.
Creo que ayudar a pensar a los chicos es un punto importante en lo que hacemos todos
los días en la sala, por eso la familia es un pilar fundamental en nuestra tarea. Los papás y
mamás siempre les enseñan saberes, y no lo considero mal, por el contrario, nos ayuda
mucho. El tema es que a veces quieren continuar con un tema que vimos en la sala y no lo
hacen de la mejor manera. No pasa solo en Matemática, te digo que pasa en todas las áreas
en general
En sala de 4 trabajamos mucho con los números, después en sala de 5 ya vemos mucha
geometría también, además de reforzar la parte numérica que pide primaria.
Como los números los usamos para el conteo, hacemos juegos con circuitos, donde
tienen que embocar pelotas en cajas y después contamos las cantidades. Después juegos
donde tengan que ordenar de mayor a menor o viceversa. En esta clase de juegos necesitamos
siempre soportes como la grilla de números o la banda, porque algunos chicos les cuesta más
que otros. Cuando hacemos esa clase de actividades y están los primeros de primaria, ellos
juegan a la par, por más que dominen un poco mejor los números. Cuando la actividad
requiere que los grupos sean más pequeños seguramente articulamos con cuarto grado,
primero porque los chicos de 4to son padrinos y los conocen mejor, y después porque ayudan
a que los nenes de jardín hagan las actividades. Antes que eso coordinamos para que la
maestra de cuarto les explique a los chicos que ellos tienen que ayudar a los nenes a que
resuelvan. Puede parecer un acto solamente solidario, pero el entusiasmo que tienen los
chicos de 4to hace que repasen los números de la grilla, los números más grandes. La seño
me cuenta que arman diferentes grillas por grupos y entre todos tratan de analizar de cuánto
en cuánto van, por ejemplo, una grilla que va de 10 en 10, otra de 20 en 20, de 25 en 25. Esa
es su continuidad en primaria. En inicial es distinto porque nosotras vemos el recitado, el
conteo, usamos material concreto en caso de ser necesario.
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Con la profe de Educación Física armamos recorridos, y consignas en esos recorridos.
Trabajamos la lateralidad, ubicación. Acá usamos mucho los aros, pelotas, conos e incluso
cajas, pero es más cuando estamos con cuerpos geométricos. No queremos quedarnos solo
con el sellado o las marcas que dejan los cuerpos, queremos ver qué más pasa y si bien las
conclusiones que pueden llegar los chicos en este nivel no son altas, pueden comparar los
cuerpos y decidir cuál me conviene para la realización de alguna actividad.
Últimamente tomamos como moda en matemática analizar las figuras que hay en los
cuadros de artistas famosos. Obviamente no en todos, en aquellos donde haya cuadrados,
círculos y triángulos. En inicial partimos de la visualización y comparación, en primaria la
misma actividad consiste en reproducir parte de esos cuadros o en el análisis de la
composición de los colores.
Hacemos rompecabezas juntos de figuras sencillas, después pasamos al tangram para
las mismas construcciones, donde nosotras en la sala trabajamos las características de las
figuras, y en primaria trabajan fracciones y otro tema más que no recuerdo ahora.
Como veras, siempre tratamos que sea una actividad lúdica, porque el juego atrae y
además lo ves de otra forma, los chicos se divierten mientras aprenden.
(haciendo referencia a las resistencias) Si, este tema del juego fue todo un tema, nos
costó mucho hacer entender, especialmente en primaria que el juego tiene su valor y a su vez
también trabajas contenidos. En primaria no lo veían mal, pero se cortaba esto.
A nosotras nos pedían que los chicos vayan con ciertos hábitos de lectura, escritura que
es propio del primario, que ellas sin eso no podían trabajar bien. Incluso todavía sigue
estando ese pedido, pero no tan directo y fuerte, o por lo menos yo sigo viendo ese pedido.
Cuando empezamos a responder a ese pedido, en el término que les hacíamos caso, nos
dimos cuenta que no funcionaba o no iba a funcionar como ellos lo esperaban, porque los
chicos no encajan en esa estructura en este nivel. Podemos si trabajar algunas cosas, pero no
como ellos la pedían. Al darnos cuenta les decíamos a las seños y ellas no lo aceptaban hasta
que por insistencia hicimos varios juegos con ellos y fueron cambiando su forma de actuar
(al menos en las reuniones de articulación). Por esto mismo el juego fue lo que quedo en el
tiempo, por lo menos lo que siempre tratamos de hacer en los encuentros con los chicos.
La posibilidad en esta apertura de un trabajo en conjunto se gestó con otros colegas:
No hubiésemos relacionado a la matemática sin ayuda de los profes especiales. Ellos nos
ayudaron a pensar que hay nexos entre una materia y la otra, que se pueden hacer cosas
interesantes con los chicos y que abre más la cabeza
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Lo que te podría decir de la articulación en general es que es muy compleja, lleva
tiempo y esfuerzo, son construcciones que uno tiene que hacer con el otro, y no es tan simple,
por cuestiones familiares, por proyectos personales o por el simple hecho de no querer
hacerlo. No es fácil saber que el otro que tenés al lado no piensa igual que vos (por distintas
razones) y saber que tenés que hacer algo con ese otro es más difícil. Ahora que lo pienso es
contradictorio, porque nosotros les decimos a los chicos cómo tienen que ser con el otro y a
nosotros adultos nos cuesta. Deben ser las complejidades de las relaciones humanas ¿no?

7.3 Entrevista docente Nivel Inicial Miriam González – 26 de diciembre de 2017. 13hs
¿CÓMO REALIZA LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL AÑO? ¿QUÉ
LA LLEVA A REALIZAR ESA SELECCIÓN? ¿EXISTIERON MODIFICACIONES EN
EL AÑO QUE HICIERON QUE SE ALTERARAN AQUELLA PLANIFICACIÓN
INICIAL? ¿CUÁLES?
Los contenidos los vemos año a año con las chicas y la directora, y en función de lo
que pasó en los años anteriores, cambiamos, agregamos o modificamos. Este año
implementamos el libro de Santillana “Mica y sus amigos” a partir de la segunda semana de
clases en sala de 5. La verdad nos fue muy bien con el libro. Lo empezamos a implementar
por decisión del nivel y porque después la idea es que se vaya implementando en el resto de
los niveles. Es una prueba piloto. El tema visto en el libro los compartimos con las chicas de
primer grado, para que sepan hasta dónde llegamos. Generalmente lo usamos más en la
última parte del año
Lo que tiene el libro es que te va orientando sobre los contenidos que trabajas porque
ya tiene todas las actividades. Igualmente tenemos la libertad de no usar textual página por
página. Y así lo hicimos, tratamos de usar al máximo el libro, pero a veces salteábamos las
páginas y al finalizar el año no completamos todo el libro.
¿NO USASTE TODAS LAS PÁGINAS POR ALGO EN ESPECIAL?
No, en realidad dependía mucho de los tiempos y que algunas páginas no las
consideraba importante para el tema que estábamos trabajando en la sala.
Tampoco teníamos la obligación de usar todas las páginas, eso me dejó más tranquila,
de tener la libertad de poder usarlo como una herramienta y un recurso, no como imposición.
Habremos usado el 70, 80% del libro, por ejemplo.
¿Y CÓMO ES LA METODOLOGÍA DEL USO DEL LIBRO EN LA SALA?
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Primero hacemos el intercambio, después les muestro qué parte del libro vamos a usar,
y cuando se ubican en las mesas, volvemos a mostrar la página y los voy ayudando. Hacen
la actividad y si no se llega a completar les queda de tarea. Hay veces que se llevan de tarea
varias actividades para hacer en familia para la próxima clase. Nosotras somos las que
proponemos las actividades. Siempre que se pueda, trabajamos cantidades, siendo siempre
este tema el principal, especialmente a fin de año con lo nuevo en el uso del libro
La idea del libro es que nos ayude al trabajo en la sala y el trabajo que se llevan a sus
casas. Nos brindó la posibilidad del ida y vuelta en las tareas de los chicos y abrió a que las
familias sean partícipes en el acompañamiento de los aprendizajes de sus hijos. Año a año,
cuando mejorábamos las actividades íbamos incorporando temas de medida y figuras. No lo
hacíamos anteriormente capaz por miedo a que salgan mal o porque no nos dábamos cuenta
que se podía incluir.
Desde un principio sabíamos que usar el libro no es condicionarnos nuestro trabajo,
sino a complementar lo que hacemos todos los días. Siempre lo tenemos muy claro y estamos
avalados por los directivos en este tema.
¿CÓMO RECEPCIONARON LAS FAMILIAS EL USO DEL LIBRO?
Bien, muy bien. Veían un cambio en las formas de trabajar y ayudar a sus chicos. En
todos los términos, fue una buena implementación.
¿PENSAS QUE EL USO DEL LIBRO PUEDE AYUDAR A UN TRABAJO CON LA
PRIMARIA?
Si, por varios motivos, pero el principal es porque las chicas de primaria ya van a saber
cómo trabajamos y ven el material antes de empezar el ciclo lectivo. Además, porque hay
cosas que ya acordamos con el trabajo previo de cuadernos y cartuchera; y por el uso
anticipado de la escritura del número.
¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRÁS CUANDO RECEPCIONÁS A LOS CHICOS
EN SALA DE 5 EN MATEMÁTICA?
No muchas, ya a los nenes los conozco porque hacemos siempre actividades juntas en
el jardín. Además, con Mariana (maestra de sala de 4) hablamos mucho y vemos las
dificultades de cada uno, o si no le pregunto. Lo que sí es notorio es lo que ya traen de sus
saberes, algunos nenes cuentan hasta 10, otros ya reconocen los números, otros llegan hasta
el 100. Es muy variado, pero no es una dificultad, es lo que se trabaja ya naturalmente en el
jardín.
Tratamos de que todos los chicos vayan avanzando y sabemos que tienen sus ritmos,
pero pedimos un poquito más así intentamos que aprendan todo lo mismo.
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Ese trabajo cuesta más en sala de 4 que en sala de 5 porque ya trabajamos con hábitos.
¿Y QUÉ TE GUSTARÍA QUE LOS CHICOS TERMINEN APRENDIENDO
CUANDO FINALICEN SALA DE 5?
De matemática que sepan la mayor cantidad de números posibles, que aprendan las
figuras básicas (cuadrado, triángulo, círculo), que sepan las nociones básicas de las medidas.
Con eso ya estarían preparados para empezar primero sin problemas.
En las reuniones (de articulación) hablamos de eso con las chicas y tratamos de darles
a los chicos lo que necesitan. Ahora con el libro tuvimos la posibilidad de mostrarles las
actividades y les gustaron.
Te menciono el libro porque fue la novedad, nos ordenó bastante en la articulación y
lo bueno es que íbamos trabajando en paralelo, entonces los papás veían lo que trabajaban
los chicos, sus producciones y no tenían que esperar a fin de año con la entrega de la carpeta.
Después trabajamos la composición de las familias, la verdulería –la visitamos en el
año como proyecto- los trabajos, el cuidado del cuerpo, los animales, las plantas y el
ambiente.
¿ME PODÉS CONTAR CÓMO TRABAJAS EL TEMA DE LOS NÚMEROS?
Siempre trabajamos por partes, es decir, hacemos mucho el recitado de los números
porque es el primer acercamiento formal hacia los números ordenados, después vamos viendo
cómo se escribe para después comparar los números. Al finalizar el año vemos alguna que
otra cuentita porque lo acordamos con primaria, pero no lo vemos como obligatorio, sino
más como una pruebita para ver cómo andan antes de que empiecen primaria. También eso
se lo comunicamos a las chicas de primaria para que sepan ellas hasta donde llegamos
nosotras. Así con todos los temas, no sólo con matemática.
Trabajamos mucho con las funciones de los números, dónde están, cuántos hay, si son
iguales o no, si es mayor, ver que los números están en varias partes, pero no porque sean el
mismo número, me da la misma información, la diferenciación entre números y letras, los
ordenamos. Es muy variado el trabajo con los números. La idea del jardín es que podamos
ver a los mismos de forma variada para que lo interpreten mejor. Después verán las chicas
de primaria cómo continuar con ese trabajo.
Fíjate que el libro llega hasta el número 20. Bueno, acá nosotras ponemos y usamos
más números. Intentamos que pasen el número 30. Este año no llegamos a completar el
número 19 y 20 del libro, de la parte escrita pero sí en el conteo los pasamos.
¿SIEMPRE TRABAJASTE ASÍ ESTE TEMA?
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No siempre. Ahora porque estamos implementando el libro, pero antes la parte escrita
por parte de los chicos quedaba para mitad de año en adelante. Con el libro ya empezamos
desde abril a escribirlo.
En general primero era mucho recitado, dónde está y que lo escriban, pero en la pizarra.
No tenían tarea de escritura numérica. Este año con la implementación nos fue bien, pudimos
avanzar bastante.
¿HAY ALGO QUE “NO TE HAYA FUNCIONADO” EN EL TRABAJO
NUMÉRICO DESDE TU EXPERIENCIA?
Mira, los chicos aprenden de la forma que le enseñes. No podría decir que “no me
funcionó” sino que no lo hayan aprendido como yo lo esperaba.
Hay situaciones en donde a veces es complejo donde tenemos chicos integrados con
problemas de aprendizaje o con déficit de atención. Pero tenemos mucha ayuda en esos casos.
A veces tenemos ya el acompañamiento que requiere porque ya fue detectado ese problema,
pero otras lo hacemos nosotras cuando detectamos algo que no es habitual. Entonces lo
comunicamos a dirección, interviene el gabinete y después ya en comunicación con la familia
vamos avanzando.
¿CÓMO CONSIDERAS QUE APRENDEN MEJOR LOS NÚMEROS LOS
CHICOS?
La idea de la construcción del número lo hacemos siempre en relación con situaciones
de la vida cotidiana. En eso –como en todo- tenemos que tener una posición. Nosotras (jardín)
somos las encargadas de que el número sea una construcción significativa para los chicos. Si
bien trabajamos la parte escrita, cómo se escribe, dónde está, y para saber si un número está
bien ubicado o es mayor que otro, usamos el conteo varias veces, esto es sólo una herramienta
para nosotras.
Tenemos claro que el número tiene que estar siempre y en esa relación (con la vida
cotidiana) para que puedan aprender.
En el libro está bueno eso porque hay partes dedicadas a la escritura del número. Y si
no pudieron completar esa actividad, les queda de tarea.
¿DESDE PRIMARIA SE INSISTE EN ALGUNA METODOLOGIA DE TRABAJO
EN ESPECIAL PARA INGRESAR A ESE NIVEL?
Y hemos tenido a lo largo del tiempo muchos encuentros (algunos buenos, otros no
tantos) referidos a lo que pide primaria. Los dos niveles tienen su particularidad y hay ciertas
resistencias en el quehacer diario.
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Hay dos grandes puntos a mi entender. El primero es que nosotras queremos que el
juego perdure e insistimos en eso, y el otro punto es lo que pide primaria, más formal con
más estructura. Las distintas formas de enseñar que tenemos en cada nivel son distintas,
porque trabajamos con alumnos que tienen edades distintas. Seguramente si voy con una
actividad de sala de 5 a un chico de 3er grado me mire raro, o al revés. Hay formas que
manejamos nosotras y son propias, con lo bueno y no tan bueno. Por eso creo que cada nivel
da su tinte a las actividades de articulación, porque los inconvenientes que tenemos acá no
son los mismos a los que tienen ellas. Siempre tratamos que el trabajo que hacemos con las
chicas de jardín lo pensamos mirando a nuestros alumnos. Pero no solo ahora porque los
tenemos, sino en el después también, cómo siguen en primaria.
Sería un formal vs. Informal si podría decirlo así (a modo de chiste). Por eso
escuchamos lo que nos pide primaria porque queremos que nuestros chicos sigan
aprendiendo sin problemas en primaria. Los chicos que tenemos hoy no van a estar siempre
y también los tenemos que preparar para eso. Pero también no queremos que se pierda lo que
construimos, por eso insistimos en el juego. Nos gusta pensar que si están bien en primaria
es porque pasaron por un buen jardín
En general las actividades de articulación las proponemos nosotras y ellas (primaria)
se acoplan e intervienen desde su punto de vista. Resulta muy interesante el trabajo. Además,
los profes de especial nos ayudan mucho en que sea todo recreativo.

¿QUÉ ME PODÉS CONTAR DE ESE TRABAJO MATEMÁTICO EN LAS
REUNIONES?
La matemática no surge de manera directa, lo que te quiero decir con esto es que
primero pensamos alguna actividad donde puedan intervenir los chicos de ambos niveles y
después sí la intervención matemática. Nos gusta que los chicos se conozcan y puedan tener
alguna relación en los encuentros, por eso educación física es ideal para eso. Después sí, con
las actividades ya armadas, contamos, comparamos cantidades, vemos qué grupo está más
cerca, más lejos, cosas así.
En otros encuentros hacemos arte con cuadros donde pueden intervenir las figuras, y
bueno, otras actividades más relacionadas que no tienen mucho que ver con la matemática.
Ahora está todo más organizado, ya sabemos las actividades que hacemos y quienes
intervienen. Antes para ponernos de acuerdo era complicado porque era todo por primera
vez. Pero después ya lo fuimos “aceitando”
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¿HUBO MODIFICACIONES DESDE LO MATEMÁTICO DESDE AQUELLA
PRIMERA VEZ?
Si, hubo bastante. Recuerdo cuando yo empecé había poca formalidad en las
actividades, y más desde el punto de vista matemático. Creo que cuando empezamos a darnos
cuenta de la importancia del trabajo que hacíamos lo institucionalizamos más. No pensamos
que en ese momento el trabajo iba a durar tanto y que iba hacer tan bien a los chicos.
Para ser más específica trabajamos cantidades –eso creo que eso estuvo siempre- pero
no figuras ni medida. Año a año cuando mejorábamos las actividades íbamos incorporando
estos temas. Capaz por miedo a que salgan mal o porque no nos dábamos cuenta que se podía
incluir, no recuerdo.
¿PRIMARIA TUVO ALGO QUE VER EN ESA INCORPORACIÓN?
Seguramente, cuando armamos algo la única manera de que funcione es que ambos
niveles sean partícipes. El tema es que como lo modificamos año a año, ya no sabemos muy
bien qué nivel es el que propuso algo.
¿CÓMO HACER PARA IR SABIENDO SI LOS CHICOS VAN APRENDIENDO?
El vínculo es indispensable para eso. Si no tenés vínculo con cada chico, no vas a saber
no sólo eso, sino no vas a saber nada. Por eso lo primero que hago es conocerlo, y ya desde
sala de 4 venimos con ese trabajo porque compartimos muchos espacios juntos y además por
los comentarios de la seño.
Después ya sabes como son y sabes sus capacidades y dificultades. Es importante el
trabajo diario que hacemos, cómo lo hacen, y más que nada cómo responden. Si bien a veces
no tenés una respuesta oral, tenés que ver el trabajo en el cuaderno, en las hojas, en la relación
con sus compañeros, ves de todo un poco.
Ver los avances a veces es complejo, yo te puedo explicar ahora acá, pero es complejo
entenderlo si no estás en el nivel y no sabes cómo se trabaja en jardín. Insisto, el vínculo te
da la posibilidad de conocer a cada uno y ver sus avances, sabiendo que los tiempos de todos
son distintos, y tenés que respetarlos.
¿HUBO SITUACIONES EN DONDE EL VÍNCULO NO SE PUDO REALIZAR?
A veces pasa que cuesta establecer vínculos, por el hecho de que no se da, pero no te
puedo decir que no hay vínculos. Porque una de nuestras tareas que caracteriza a este nivel
es ese. Establecer vínculos. No todos los chicos son iguales y cuesta el desapego, pero con el
tiempo logramos esa conexión.
Sabes de las situaciones que pasamos nosotras donde ni los papás les tenían fe a sus
hijos y los tiraban abajo diciendo “mi hijo no va a poder” y con mucho esfuerzo logramos
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maravillas. No es tarea sencilla la nuestra, y no me gusta cuando dicen que al jardín van a
jugar. Si, juegan, pero aprenden muchas cosas. No es un juego vacío y sin sentido.
¿QUÉ ME PODÉS CONTAR DEL TRABAJO QUE REALIZAS REFERIDO A LA
SERIE NUMÉRICA?
La idea es trabajarlo siempre y que los números estén visible a los chicos, la usamos
mucho porque vemos el número en el recitado de los números, cómo se escribe un número,
en qué lugar está, si representa mucho con respecto a otro. Ya desde sala de 4 lo vienen
trabajando, por lo tanto, no es algo desconocido para los chicos.
¿QUÉ ES LO QUE MÁS LES CUESTA APRENDER A LOS CHICOS SOBRE LA
SERIE?
Como lo vienen viendo, en general el recitado no cuesta. Lo que más les cuesta es
escribir el número. Cuando preguntas ¿cómo se escribirá ese número? Y estás en el 14 por
ejemplo. Por eso es necesario mucho el recitado de la serie y la banda numérica para poder
identificarlo. Cuando la actividad es de discusión y no tienen a mano la banda numérica
cuesta hacer esa relación de escrito-hablado.
¿QUÉ ME PODÉS CONTAR DEL TRABAJO QUE HACEN SOBRE GEOMETRÍA
Y LA MEDIDA?
Verás en esta parte (señalando el libro) que trabajamos las figuras, nociones básicas,
diferenciaciones entre figuras, cómo se llaman y de medida cuando vamos al médico y
queremos saber cuánto pesamos, quién es más alto, cuando salimos este año fuimos a la
verdulería, por lo que vimos las balanzas que usan, para qué servirán. Hay un trabajo sobre
geometría y la medida y como siempre la idea es ver dónde están en situaciones de la vida
cotidiana.
Después también lo vemos en la articulación como ya te dije. Pero eso no está en el
cuaderno así que no te lo puedo mostrar.
¿Y EN ESTOS TEMAS, HAY ALGUNA DIFICULTAD?
No, si comparamos hay más dificultad en el trabajo del número que en estos. Acá por
ejemplo se pueden confundir en decir los nombres de las figuras, pero es un caso menor
porque la idea es trabajarlo a través de lo que tiene cada figura. Lo mismo en la medida. Ellos
recorren la verdulería, panadería y saben qué objetos hay ahí. Lo mismo cuando van al
médico. Lo único que hacemos acá es formalizar eso.
¿CÓMO VES LA CONTINUIDAD DEL TRABAJO QUE HACEN EN PRIMARIA?
¿HAY ALGUNA INSTANCIA DONDE SE EVALÚE LA ARTICULACIÓN?
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Evaluamos año a año cuando hacemos las reuniones cómo nos fue y qué es lo que
vamos hacer. Ahora, como tenemos reuniones casi todos los meses también hablamos de
cómo nos está yendo con los chicos, pero no hacemos una evaluación de los chicos que están
en primer grado.
Nos focalizamos más en el trabajo mirando hacia los chicos de sala de 5 que en cómo
les fue a los de primaria. Eso deberíamos reverlo porque así sabemos si la articulación en
realidad se pudo hacer. Bueno, fíjate hace años que estamos con la articulación y todavía
faltan cosas por hacer. Igual hay algo que nos perjudica en este proceso: el tiempo. Si bien
tenemos reuniones mensualmente, más la reunión plenaria, más las que se hicieron este año,
eso súmale las charlas de pasillo o la comunicación que podamos tener por teléfono, hay
cosas que quedan siempre incompletas. No te olvides esto surge y continúa por el
compromiso que tenemos todas con el proyecto. Vemos resultados positivos, pero
lamentablemente no es una instancia que está remunerada, es extra. Pero ojo, no me estoy
quejando, simplemente observo que hay muchas cosas por hacer todavía.
¿CÓMO PENSAS LAS ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN? ¿CÓMO SE LAS
PROPONÉS A PRIMARIA? ¿CÓMO LA PIENSAN?
En realidad, la mayoría de las actividades surgen en charlas con las chicas (del nivel
inicial), después las vamos puliendo un poco para que no sea improvisada. Pensamos la
actividad en general y se las proponemos en cualquier reunión que tengamos. Las chicas de
primaria no se resisten a ninguna actividad, por el contrario, siempre están predispuestas.
Una vez propuesta, ellas evalúan la idea, agregan lo que creen conveniente y después la
hacemos. Obviamente cada una le da su “toque”, es decir nosotras lo pensamos desde jardín
y ellas desde primaria. Si bien entendemos cómo trabaja cada uno, lo rico está en esa
diversidad. Lo que analizamos es que cuando proponemos, lo hacemos siempre desde el
juego, y los aportes de ellas casi siempre apuntan a que quede algo escrito, o después los
chicos lo puedan leer.
Es como que cada nivel ya aprendió cuales son los aportes que puede hacer y se respeta
mucho eso.
Cuando hacemos actividades con arte, y luego del encuentro con primaria, cada una de
nosotras sigue trabajando en la sala y aula los temas que quedaron pendientes para un mejor
desarrollo según las características de cada grupo. En muchas cuestiones es difícil coordinar
el trabajo con el otro por un tema de tiempos, pero tratamos de molestar ni interferir el otro
nivel, porque cada una sabe lo que se trabajó con los alumnos o qué se quiere trabajar luego
del encuentro
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Lo que no te dije es que antes de poner en práctica la actividad se consulta a los
directivos. Ellos apoyan todas las propuestas que hagamos, y su papel es importante también
porque diagraman la agenda de cuándo lo podemos hacer.
¿CÓMO VES A LOS CHICOS DE PRIMARIA CUANDO REALIZAN LA
ARTICULACIÓN?
Saber que fueron mis alumnos y verlos más grandes, cómo avanzaron en el jardín y
cómo están en primaria es muy emocionantes.
Para mí, siguen siendo de jardín, porque con las actividades que hacemos se fusionan
con los de sala de 5 y juegan, corren, tienen esas ideas propias de los chicos, tan ocurrentes.
En esencia siguen siendo los mismos chicos, después en lo que aprendieron veo un
gran avance también. Ya dominan los números de otra manera, ayudan a los de sala de 5, ves
cómo escriben, cómo leen. Los veo bien.
Incluso cuando ellos me ven, se acuerdan de las actividades que hacíamos, vienen me
abrazan, es un momento de reencuentro. También se acuerdan de la actividad que hicieron
cuando estaban en sala de 5 y ahora la hacen desde primaria.
¿POR QUÉ CREES QUE PRIMARIA NO ENTENDÍA EL JUEGO QUE HACE
INICIAL?
Porque no sabían cómo trabajamos nosotras. Es un mundo desconocido. Ahora que ya
saben, lo entienden, lo ven y ven los frutos de ese jugar. Siempre que podemos les pasamos
materiales o nos piden porque de otra forma no se podría hacer.
Recuerdo que en muchas reuniones ese fue un tema a tratar, porque nos pedían que
hagamos actividades donde no esté tanto la parte lúdica. En un primer momento yo me ponía
mal y les hacía caso. Después veía que no funcionaba para los chicos de sala de 5, entonces
cedo en algunas cosas, pero el juego está siempre presente.
Por suerte todo eso ya pasó, lo entendieron bien y no es algo que ahora genere
tensiones. Pero llevó su tiempo poder entendernos.
¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE SE TRABAJE DE MATEMÁTICA EN LA
ARTICULACIÓN?
Me gustaría que haya más tiempo de trabajo porque es insuficiente. Seguramente ahí
surgirán más cosas que por el quehacer diario de las clases o de los imprevistos que surgen
hace que no se pueda trabajar. Desde matemática me gustaría poder encontrar actividades
secuenciadas que nos sirvan a los dos niveles. Que podamos diagramar una secuencia de
contenidos por ejemplo donde les sirva a inicial y a primaria al mismo tiempo para poder
continuar el trabajo desde cada nivel. Que podamos seguir trabajando con la particularidad
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de cada nivel, a su ritmo donde el punto de encuentro sea el puntapié inicial. Después cada
uno sigue con lo suyo.
Tengo la sensación a veces que primaria después hace la suya o que los encuentros de
articulación quedan solamente como un espacio de compartir solamente. Que ellos después
siguen a su manera sin aprovechar lo que se hizo. Igual no es algo que lo pueda afirmar, es
una sensación mía.
¿CÓMO CONSIDERAS HASTA AHORA EL TRABAJO MATEMÁTICO QUE SE
VIENE HACIENDO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS DOS NIVELES?
La matemática está en todos lados, es cuestión de sentarse a pensar. Seguramente
podríamos armar algo más desde ese punto de vista, pero necesitamos tiempo para eso. De
lo que hicimos no me puedo quejar, la verdad es bastante y hay mucha matemática presente.
Me queda esa inquietud que te dije, ver y continuar el trabajo desde cada nivel y hacer
realmente una evaluación.
¿TE GUSTARÍA QUE ALGUNA PERSONA AYUDE EN ESTE TRABAJO QUE
HACEN?
Si, estaría bueno. Más por aquellas nuevas ideas que podría aportar. Viste que una cosa
es hacerlo desde adentro y otra es poder visualizar desde afuera, nos abriría más la cabeza
para poder seguir pensando.
También para ayudarnos al trabajo que hacemos, que nos diga según su parecer si
estamos haciendo bien las cosas.
Ella Expresa en una entrevista anterior “desde Matemática me gusta poder encontrar
actividades secuenciadas que nos sirvan a los dos niveles. Que podamos diagramar una
secuencia de contenidos que sirva a inicial y a primaria al mismo tiempo”
¿POR QUÉ CREE QUE TODAVÍA NO EXISTEN ESAS SECUENCIAS?
Ahora que lo pienso y veo todo el trabajo que hacemos, capaz que sí existen esas
secuencias, el tema es poder formalizarlo, o darle mayor precisión a lo que hacemos. Uno
piensa en una secuencia primero y después en hacerla. Acá arrancamos al revés, armamos
actividades, y después las escribimos.
Seguramente llevará más tiempo poder armarlas para que queden perfectas o por lo que
se espera de una secuencia. Seguramente es algo que las directoras tienen que trabajar para
darle otro tiempo a la escritura de todo lo que sucede.
¿POR QUÉ NO SE PUDO CONCRETAR EL TRABAJO CON LAS SECUENCIAS?
¿RECUERDA ALGO RESPECTO A ESTO?
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(leyendo las respuestas de la entrevista anterior) Si, acá creo que, como te dije, hacemos
actividades secuenciadas, pero resulta difícil escribirlas y pensarlas como secuencia. En las
reuniones hablamos de la continuidad en las actividades, en adaptarlas a cada etapa del año.
Los chicos no son iguales en marzo que en agosto o en diciembre. Lo que me gustaría es
poder decir “armemos una secuencia” en el sentido más formal.
Todo se hace, y después se analiza. Con la experiencia que tenemos ya podríamos
empezar al revés: con lo que tenemos, armemos una secuencia, escribámosla, y después la
ponemos en marcha.
Este año también, sigo coincidiendo en la dificultad de los tiempos. Cuando volvemos
del receso, volvemos más descansados, pero esta última parte es la que más trabajo tenemos
en todo sentido. Entre los actos, los festejos de la primavera, estudiante, día del maestro,
alguna actividad de recreación, salidas educativas y articulación, estamos un poquito
saturadas para sentarnos a pensar en la escritura. Creo que pasa por ahí la cuestión, no por
pensar que no podamos o no tengamos experiencia en eso.
Antes si me sentía insegura, ahora ya no. Las actividades que pensamos en esta última
parte del año ya las venimos haciendo. Juntarnos para charlar de la articulación ahora es
coordinar fechas.
Sinceramente, no sé si algún día lo podríamos hacer como te lo puse en la entrevista
anterior. Seguramente si pensamos en otros tiempos, o arreglamos los tiempos que
manejamos ahora, seguramente lo podremos hacer.

7.4 Entrevistas realizadas a la Directora Nivel Inicial Sandra Capetta – Colegio Ntra.
Señora del Valle, San Miguel, el 4 de abril de 2017 a las 8hs y el 26 de junio de 2017 a
las 15hs
Existe poca movilidad docente.
El origen de la articulación surge de manera libre, como una necesidad y vimos que
depositamos muchos resultados porque trabajamos bastante tiempo (y hace bastante tiempo)
para llevar a cabo bien este proyecto. No recuerdo en qué momento o evento surge, pero lo
que me quedo grabado es esa “necesidad”. En los encuentros entre docentes veíamos que
había un vacío en el trabajo entre los niveles, y lo terminamos de confirmar con los chicos
de 1er grado en ese momento, costaba mucho que los chicos al empezar primaria puedan
conocer todo lo que esperábamos, conocer el edificio, el cómo se trabaja en primaria, y eso
lo manifestaban las docentes de primaria, no venían “como tenían que venir”.
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Eso hacía ruido e intentamos con el equipo directivo realizar algunas actividades. A lo
largo del tiempo se pudo instaurar, por ejemplo, el conocer el edificio, los baños, dónde
comprar, pero nos seguía llamando la atención que el reclamo seguía siendo el mismo, por
lo que poco a poco fueron los docentes quienes tomaron la posta y empezaron a trabajar en
conjunto. Nuestro colegio tiene algo desde sus comienzos que todavía persiste que son las
reuniones una vez al mes entre todo el personal.
Las chicas son libres de realizar lo que les parezca, después nos lo presentan a nosotras
para coordinar otras cuestiones, por ejemplo, fechas. Nos manejamos así porque ya sabemos
cómo trabajamos cada una, confiamos en eso. Después de ese trabajo sabemos y vemos que
los chicos entran distinto a primaria, no es un lugar desconocido para ellos, no sólo por el
espacio físico, sino porque también conocen a algunas maestras y ya trabajaron con ellas
A veces no se puede respetar los plazos por temas de agenda o eventos, pero no
queremos perder ese espacio. Los docentes ya saben desde principio de año las fechas para
que se organicen. Las docentes nuevas se adaptan rápidamente y entienden la metodología
de trabajo. Suele pasar a veces que las docentes que ingresan traen ideas nuevas y
actualizadas que las docentes de años no comparten demasiado, pero gracias a estos espacios
se puede llegar a un acuerdo, no suele ser un problema este tema. Los chicos de 1er grado
desconocían el lugar, se sentían extraños en el espacio, el baño por ej., más los docentes
nuevos y el resto del alumnado. Era una invasión.
Surgió desde el equipo directivo. El primer día de clases de los chicos de 1ro, se los
visita. Los temas nacían en las reuniones, en el diálogo entre todos. Primaria nos hacía más
reclamo, más que todo por el cómo los recibían a los chicos, nos pedían que utilicemos más
el cuaderno, que tengan destrezas en el uso de los lápices, cartucheras y ciertos hábitos del
nivel primario. Pensarlo por separado es imposible porque en el nivel inicial no tenemos esa
estructura.
Se realiza un cronograma (sala de 5). Las visitas en primaria van siempre porque tienen
el laboratorio de informática. Además, existen actividades con distintos grados, no solo con
1ro. Las maestras de primer ciclo les dan actividades a los chicos de la sala En general cuando
van las maestras de a inicial se comparte algún momento, la merienda, por ejemplo. En un
primer momento es para que los chicos puedan ver a la maestra, tengan una interacción con
ella. Después se comienza con las actividades con juegos en distintas áreas. El año pasado se
trabajó mucho con cuadros, el acompañar cuando los chicos pintan. Otros años se trabajó
fuertemente con Educación Física o Literatura leyéndoles un cuento. En matemática se
realizan actividades a través del juego, por ejemplo, el bowling y viendo las distancias, o sino

Pág. 104

un bingo numérico. Las actividades se van repensando año a año en las reuniones con las
maestras. La idea es que sea un espacio de intercambio dinámico. Se trata de implementar
nuevas actividades y en función del resultado se dan el próximo año Ahora en unes tenemos
la primera reunión del año referida a articulación y ahí las docentes tienen el espacio para la
programación de las actividades. Se comparte luego una reseña de lo que se hizo y si las
actividades sufrieron modificaciones o se dan de la misma manera. Esto es realizar una
evaluación también, pero sin las características de lo formal, de lo escrito. Con Marcela
estuvimos hablando este tema y ver la forma de diagramar algo más sustentable en formato
papel para que se pueda releer y retomar a futuro., van a visitar el nivel primario. A su vez,
los chicos de 4to grado apadrinan a los chicos de la sala. Se pensó en ese curso porque son
lo suficientemente grandes como para resolver cuestiones con los chiquitos y ya pasaron el
primer ciclo. Es como que la experiencia ya la vivieron y la tienen fresca. Fue una prueba
piloto que nos resultó bien, con los sextos trabajamos más lo deportivo, se enganchan más
en Educación Física. Todo depende del grupo igual, no sé si 4to grado va apadrinarlos
siempre a los más chiquitos. Lo vamos evaluando. No podemos ser tan generalistas de decir
que 4to grado lo va a realizar siempre.
El momento en que los chicos de 4to tienen contacto con los de primero es en la
segunda parte del año, donde se hacen las visitas. Se organizan de tal manera que se trabaje
alguna actividad recreativa de conocimiento y después en función de eso se arman subgrupos
hasta que quedan 2 chicos de sala y 2 chicos de 4to. Ese padrinazgo es acompañar en esos
grupos a los más chiquitos en todo el recorrido del primario, más específicamente en lo
edilicio. Es una linda actividad porque se cuidan entre ellos y cuando empiezan 1er grado ya
los conocen y si bien están en distintos patios, se saludan cuando se cruzan De eso te puede
contar un poco mejor las seños de primaria que son las que ven el resultado directo.
Siempre intentamos que todas las áreas tengan participación en el proyecto. Algunos
temas son más fáciles que otros, pero lo vamos trabajando dentro de lo que podemos, depende
del grupo también, como te dije antes. Cuando armamos el proyecto, lo pensamos mucho,
pero todavía no nos apropiamos de poder dejar plasmado todo eso. Como directora considero
que tenemos que resolver esta cuestión, no es fácil, la parte administrativa es una resistencia
muy grande en esta tarea. No sería ideal que se escriba solamente para cumplir y eso no se
refleje en la realidad, es un tema que trabajamos en la dirección y nos preocupa bastante.
Casi siempre estamos ocupadas en lo urgente que no priorizas lo importante, para todo
necesitas tiempo, para poder escribir, necesitás tiempo, y eso falta en la escuela. No somos
expertas en lo que hicimos, no usamos libros porque no dicen el cómo implementar la
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articulación. Coincidimos y sabemos que un trabajo en conjunto ayuda a los alumnos, pero
el hacer en todo esto, es ensayo error
Exploran los libros que se usan en primaria Como nuestra institución trabaja con la
plataforma de Santillana, se seleccionan libros de ellos que tengan alguna continuidad en
primaria. Los libros en general son de cuentos como Berta y su Gato donde está fuertemente
la imagen como interpretación del texto, con historias cortas que lleven después a un
intercambio colectivo comparten una clase de ed. Física. Esta actividad es entre los chicos
de primero y sala de 5, se hace en el patio de primaria y corresponde a una visita a ese nivel.
Como las edades son similares, se puede jugar de tal manera que compartan contenidos y sea
significativo en su experiencia.
Está institucionalizado, se tiene un proyecto escrito (El proyecto consta de una
fundamentación general con objetivos para ambos niveles. Lo que se observó es que se van
agregando algunas actividades y la agenda mensual a partir del segundo semestre, con la
maestra responsable para las actividades. De otro color está seleccionada la reunión entre
docentes de los dos niveles). Los docentes nuevos pueden ver estos proyectos y sabe que
tiene que trabajar con estas actividades.
Los docentes en un comienzo no aceptaban gratamente este proyecto (hace 12 años).
El jardín tiene otro ritmo y eso costó, ya que el espacio se usa mucho y con primaria era
difícil de aceptar. Creó que, como todo, el problema radicaba en que era algo nuevo.
Recuerdo que hubo que insistir bastante en la importancia del tema. Si bien nosotros con la
directora de ese momento lo propusimos, el proyecto no se hubiese sostenido si ellos no eran
conscientes de los beneficios que les traía a los alumnos. Igualmente nos pasa ahora, que se
propone algo nuevo y los docentes hacen catarsis un rato y después trabajan de maravilla.
Necesitan ser escuchados, y estos espacios también son para eso. Actualmente los docentes
son los que proponen y nosotros acompañamos dentro de lo posible. Saben que el trabajo de
articulación entre niveles está institucionalizado. A medida que iban pasando los años, nos
dimos cuenta con Inés (directora en ese momento) que los docentes buscan muchas veces la
palmada en el hombro y darles fuerzas, después todo ocurre. No sé si hoy lo hubiésemos
planteado de la misma manera al proyecto. Hoy hay más herramientas de lectura, antes era
todo de manera artesanal. Igualmente sabemos que no hay recetas, todo es un proceso que se
construye y no sabemos tampoco ahora si lo que hacemos está perfecto. Seguramente no,
pero estamos abiertos a sugerencias.
En primaria se usaba mucho la escritura, y ese era el reclamo hacia el nivel inicial. Que
trabajara más el punto, las letras. Luego se fue dejando eso en cierta manera. Luego vino un
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cambio en primaria, con docentes jóvenes, con otra mirada. Aquí ya se aceptaba más
libremente. La mirada de los jóvenes es más amplia, ellos traen no solamente lo nuevo, sino
muchas veces las energías en todo lo que hacen. Eso contagia. Los paradigmas siguen
cruzándose en las reuniones, muchas docentes prefieren trabajar una determinada área porque
se sienten más cómodas en las formas y en los enfoques. Por ejemplo, las maestras “viejas”
por decirles así, tienen la experiencia y manejan a los chicos “de taquito”, pero tienen
dificultad –desde lo Matemático- en el trabajo con Geometría, por ejemplo. En cambio, las
chicas que ingresan tienen herramientas actualizadas para el trabajo y no tienen tantos temas
“tabús”. Antes era todo número.
La clave está en el encuentro. El cara a cara te permite generar acuerdos, incluso los no
acuerdos son acuerdos. Recuerdo que antes el tema de “lo que tiene que traer un chico” al
momento de entrar a 1er grado era muy categórico. Pero creo que todos nos dimos cuenta
que los chicos de antes no son como los de ahora, pudimos darnos cuenta que existe un
trabajo desde inicial que debe darse continuidad porque los chicos sufren ese cambio. Cuando
ves a los nenes (ya en primaria) y te reconocen, vienen a saludarte abrazarte y te dicen “seño
la extraño”, me da la pauta que tan mal no hacemos las cosas. Queremos que los chicos sigan
aprendiendo libremente, que conserven el juego como niños que son. Ese reclamo
actualmente está a la luz y nosotros lo pedimos. Años anteriores Primaria era la que pedía
porque se preparaba para primaria, pero desde la obligatoriedad del nivel inicial existen los
reclamos desde inicial. Nos dimos cuenta que hay cosas que funcionan en inicial que los
chicos al pasar en primaria lo pierden. Especialmente con el tema del Juego. En las reuniones
reflexionábamos y escuchábamos que las chicas de primaria tenían quejas de los chicos que
nosotros no la teníamos. Entonces el tema empezó a ser más profundo porque veíamos cosas
distintas en los mismos alumnos. Ahí pudimos entender que le podíamos dar una mano a
primaria en las formas y metodologías. Los podíamos ayudar y hacerles ver que el juego es
aprendizaje. Y ahí empezó nuestro pedido hacia ellos.
Es verdad que no te pagan por estos espacios, pero creo que va más allá del dinero,
es estar convencidos y ver ese esfuerzo en los chicos, verlos jugar, participar, ese es el
fruto (…) Estoy contenta con el trabajo que hago y me gusta pensar y repensar esto que
año a año lo vamos aceitando
Para el trabajo con la Matemática, buscamos que las chicas trabajen en conjunto
con primaria para poder hacer los intercambios que nos ayuden a entender mejor las
formas de enseñarla. Al participar de las reuniones, observas las quejas que surgen y
desde primaria hemos pasado muchos años escuchando sin participar, solo aceptar.
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Ahora, y después de mucho trabajo, existe un diálogo entre los niveles, en donde se
comentan cómo enseña cada nivel. Eso es un gran paso que tenemos que aprovechar
como equipo directivo de ambos niveles.
Actualmente no existen pedidos del nivel primario tan fuertes como antes. Desde que
nos fuimos dando cuenta sobre la importancia del trabajo del otro, los reclamos fueron
cesando (de esa forma). Cuando nos juntamos en las reuniones vamos directamente al trabajo
realizado, al nuevo por realizarse. Ya no nos vemos como las seños de Jardín y las seños de
Primaria, ya nos conocemos y conocemos nuestras formas de trabajar y las respetamos.
Ahora vemos qué funcionó y qué no, y tratamos de entender el porqué.
Empezamos con los hábitos, y una de las tareas que realizamos es que los chicos puedan
ser partícipes del servicio al otro, como el buen pastor. Un ejemplo sencillo es indicarle al
chico cómo usar los elementos de la merienda, cómo poner su mantelito, cómo usar la taza,
cómo lavarla. Enseñarle el cómo hacer las cosas implica después que sea responsable de eso.
Aunque no parezca esas cosas ya no la traen de la casa, y nosotras tenemos que hacernos
cargo de las ausencias de las familias.
Nos dimos cuenta que hay cosas que funcionan en inicial que los chicos al pasar en
primaria lo pierden, especialmente con el tema del juego.
Como verás, por más años que tengamos en este trabajo de articulación y por más que
hayamos superados cosas, seguimos buscando todavía. Creo que esa es la clave, seguir
buscando siempre.
A los docentes de primaria les gusta que los chicos tengan un orden, que sean prolijos.
Si bien existen grupos, ahora (se podría decir) el reclamo es que los alumnos escuchen a los
docentes. No en los contenidos, sino en las formas y las estrategias docentes. Somos distintos
y está bien que así sea, lo interesante es tomar lo bueno de lo distinto y trabajar con eso. No
para ser iguales, sino para complementarnos. En inicial los ritmos son otros y te podés dedicar
a realizar actividades con otros tiempos. Podemos pensar un juego e ir mejorándolo al jugar
otra vez, sin tantas estructuras
El impacto que se tuvo fue positivo, ya que hay más tranquilidad en el pasaje a primaria,
tanto en los alumnos como en los docentes. Creo que la tranquilidad tiene que ver con el
cambio que se produce, con que los docentes son escuchados y sus pedidos se convierten en
fuerza de trabajo por todos. Como equipo tenemos el lema de no decir “no”, en todo caso si
es muy descabellado lo transformamos en “veremos”. La idea es acompañar el trabajo de
nuestros docentes, y si es en conjunto, más todavía.
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Existe una actividad, la cual los chicos de sala de 5 se llevan (cuando egresan) un libro
que le leen los padres para ser trabajado en primer grado. Como trabajamos con Santillana,
ellos nos proveen los libros para los chicos. Entonces lo que hacemos es pedirle un libro de
primer grado (lo acordamos con la seño que será maestra el año que viene) y se lo damos al
final del ciclo para que lo tenga en las vacaciones y los puedan leer en familia. En general
tratamos que sea un libro de cuentos con imágenes para que todos los chicos lo puedan
entender mejor. Después al empezar en primer grado se retoma lo que se hizo en las
vacaciones con las familias. En esta actividad específica tratamos que exista un espacio
donde los adultos le lean a los chicos. Eso se perdió bastante, ese espacio de familia donde
compartir. Es un momento de encuentro, de compartir en familia y por supuesto con la
intencionalidad de trabajo que es retomado en primero.
En un primer momento, las reuniones eran muchas. Básicamente creo que porque no
nos poníamos de acuerdo. Por lo que recuerdo había 2 reuniones, incluso 3 por mes. Ya
cuando pudimos establecer criterios en común hacíamos 1 reunión cada dos semana y
actualmente tenemos una reunión por mes, incluso cada dos meses. En un primer momento
había mucha discusión en las reuniones, era difícil ponerse de acuerdo por las posiciones que
tenía cada uno y creo que realmente costaba abrirse al pensamiento del otro. (a modo de
chiste) era una competencia, donde no se quería faltar para estar bien posicionado en la
postura, para no perder por abandono.
Lamentablemente no tenemos registro de esas reuniones. Quedan en nuestra memoria,
por eso es difícil poder establecer puntos exactos, es lo que uno se acuerda de lo que sucedió
y lo que le llamó la atención. Creo que al principio las citaciones a reuniones no eran bien
vistas por los docentes, porque es un tiempo de ellos. Después agradecían esos espacios, no
solo por los aportes que provocaban a la institución sino por el crecimiento profesional y
personal. Muchas docentes de primaria nos agradecían y decían que no tenían idea de cómo
trabajábamos nosotras.
Las diferencias didácticas existieron y son muy distantes. Con las reuniones se vio por
ej. Cómo se trabajaba con el juego en el nivel inicial. Los docentes de primaria fueron
entendiendo con el cambio del diseño también. Al ser diferentes niveles, son diferentes
estrategias de enseñanza. Creemos que está bien que así sea como equipo directivo. El
problema es no encontrar puntos en común o puntos donde un nivel pueda complementarse
con el otro. Desde lo edilicio ya es distinto, tenemos otra clase de recursos que hace que
seamos distintos. En las primeras reuniones tratamos de que se conozcan, luego que conozcan
las formas de trabajar explicando los por qué. Planteábamos distintas problemáticas para ver
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cómo se resolvían y para eso los agrupábamos mezclados entre niveles. Tomábamos
problemáticas acordes, reales, que sucedieron en la escuela, por ejemplo, un chico que viene
de otro jardín y entra a sala de 5 ¿cómo hacer para incluirlo? ¿Qué trabajo se puede iniciar
en jardín que continúe en primaria? ¿Qué vemos cuando lo vemos? ¿Qué evaluamos?
¿Cómo? Todo giraba en torno a repensar las prácticas por un lado y contribuir a los niveles
por otro.
El área que más favorece en el pasaje es lengua y matemática. Matemática tiene
actividades muy fuertes en primaria y ven las familias. Llamo fuertes en el término de la
importancia que tiene la matemática. Sabemos que todas las áreas son importantes, pero
socialmente matemática es matemática. Los papás le prestan más atención a las áreas que
pueden ser complejas o difíciles. No es lo mismo decir que sus hijos tienen problemas para
aprender matemática que para aprender educación física. Que sepan los números y las letras
es fundamental para los padres. El resto de las áreas son muy importantes, pero no se las
respetan como deberían. Los docentes sientes fuertemente esto porque los padres se los hacen
saber. No nos olvidemos que los padres aprendieron otra matemática distinta a la que los
niños aprenden, y si bien pueden intuir que no es lo mismo, tratan de ayudar a sus hijos y les
preocupa que no sepan los números.
Los padres aceptan y les encantan las actividades que se realizan con primaria, ya que
quieren que vayan a primero. No disfrutan sala de 5 porque miran el ir a primaria. Es
responsabilidad del nivel que vea lo importante de sala de 5. Todos los papás quieren ver
crecer a sus hijos. Las madres preparan la fiestita de “egresaditos” apenas comienza sala de
5. Se entusiasman con los abanderados y ni hablar del bucito. Como institución respetamos
si realizan estos eventos, pero mantenemos distancia porque pudimos entender que, si bien
son niveles distintos, los aprendizajes no culminan en inicial. No nos gusta demasiado la
palabra en inicial de “egresaditos”, porque justamente estuvimos trabajando todo el año para
que el chico no sienta esta diferencia. Tampoco podemos explicarle todo a los padres, igual
creo pasa más por el entusiasmo que te dije antes que por comprenderlo en términos
pedagógicos.
Desde matemática se trabaja en conjunto con el resto de los proyectos. Por ejemplo,
cuando realizan una actividad en Educación Física, donde siempre interviene el espacio;
desde Arte lo relacionamos con las figuras geométricas, las guardas, el reconocimiento de las
figuras. A veces las chicas les leen cuentos de figuras o los relacionan con imágenes donde
existen.
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Las visitas (solo las hace sala de 5) se realizan una vez por semana (excepto que ocurra
algo, como lluvia). El equipo directivo es el encargado de monitorear las actividades.
Tenemos un calendario en común con primaria para las visitas. Ahí anotamos las maestras
que están a cargo. El cronograma es muy flexible, todo surge de las reuniones que tenemos
entre nosotras, y de ver si resultaron las actividades años anteriores.
Desconoce de otras instituciones que articulen, ya que es algo que no se comparte
mucho porque no tenemos espacios de encuentro con otras instituciones, y si las tenemos no
es para compartir estas actividades. EL mismo problema que tenemos nosotros, el poder
acordar tiempos fuera de la escuela, es el mismo, pero en términos institucionales. La idea
de la articulación es que entre al nivel primario y que sepa dónde va. También agregarle que
sepa qué hacer. EN términos generales no esté perdido, que además de conocer los lugares,
conozca cómo se trabaja en primario.
Las dificultades de los alumnos pasan por el espacio. Acá principalmente interviene
Educación Física con el profe de especial. Seguramente se piensa con otras áreas, pero por
excelencia es Educación Física la encargada de esta parte, lo distinto que son los baños, el
perderse. Otra dificultad es la cantidad de gente que hay, por eso cuando se realizan las visitas
se hace cuando los alumnos están en el aula.
Desde supervisión no se ve específicamente el trabajo de articulación. Existió una
reunión sobre articulación hace mucho tiempo.
El material que utilicé hacía referencia sobre las resistencias La primera resistencia es
entender al otro nivel. Cuesta mucho porque las chicas no están formadas para eso, creo que
tampoco la formación lo hace. No piensan más allá de sala de 5 en inicial y en primaria todo
comienza en primer grado. No se da siempre, se da en temas nuevos donde tenemos que
pensar de vuelta. Por ejemplo, nos cuesta trabajar con chicos integrados en donde
desconocemos de las patologías que traen. No nos formamos con esta base, y eso es una
resistencia, y también un miedo entre los niveles, más específicamente con el de primer
grado. Después se hizo extensible a primer ciclo los primeros perjudicados son los chicos en
todo esto. Un nene que está incómodo no aprende como debería. Un nene que está
preocupado y con miedo no aprende como debería. Un nene que tiene que adaptarse de 2 o
3 años en una semana, no aprende como debería. Mientras más trabajemos nosotras docentes
entendiendo que los problemas de un nivel son del otro, o que la respuesta ante una
problemática la puede tener el otro nivel abre mucho la cabeza.
En un momento los alumnos que habían egresado volvían, y se daban cuenta que todo
era más chico. Luego se descartó porque no era enriquecedor, los maestros de primer ciclo
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nos comentaban que solo veían distinto al nivel que pasó. Los chicos no nos decían nada, nos
dimos cuenta en el dialogo.
Al momento de plasmar el proyecto por escrito, se iba plasmando y todos opinaban.
Hubo muchos desencuentros, ya que no es fácil por los tiempos. Fuera de hora, consensuar
los horarios. Ahora ya no son tan necesarias las reuniones, porque cada uno ya sabe lo que
tienen que hacer. Hago referencia a las construcciones que se fueron armando en las
reuniones. Cada cual cumple su juego en la organización y diagramación de las actividades.
Nosotros no estamos detrás de ellas para que organicen o revean las actividades. Las maestras
que tendrán primer grado saben que tienen que dedicarle tiempo a conocer a los alumnos que
tendrá el próximo año. Los profes de Educación Física saben que tienen que trabajar el
espacio, en arte lo mismo. O cuando vemos algunas pinturas tratamos de que esté la
Matemática ahí. No siempre se puede, pero intentamos.
Al finalizar el año, la maestra pasa el legajo a primario para que esté atento a las
dificultades que tiene el niño. Creemos que esto es bueno por la continuidad, aunque a veces
se puede creer que no conviene así no está “contaminado” por lo que dice la maestra del nivel
inicial. (no se pudieron ver los legajos, pero me mostró de manera general cómo es el
diagrama de los mismos: carátula, datos familiares, informes por trimestres realizado por la
docente, informe final. En caso de tener alguna dificultad de aprendizaje, están los informes
de las profesionales que lo realizan)
Recomendaría que no deje afuera ninguna área, que haya comunicación respecto a los
avances del grupo.

7.5 Entrevista (vía telefónica) 15/08/2018. Sandra Capetta, directora nivel inicial
EN LAS ENTREVISTAS ANTERIORES, MENCIONAS QUE LAS DOCENTES
DEL PRIMARIA DECIAN QUE LOS CHICOS “NO VENÍAN COMO TENÍAN QUE
VENIR”, MÁS ESPECIFICAMENTE EN LOS COMIENZOS DE LA ARTICULACIÓN
¿ME PODÉS EXPLICAR A QUÉ HACE REFERENCIA LO DICHO POR LAS
DOCENTES?
Cuando ellas decían esto, en realidad hacían referencia a los hábitos que teníamos que
construir nosotras como jardín. A qué llamo hábitos, por ejemplo, a que los chicos sepan
formar, que sepan ir al baño solamente en el recreo, que tengan una destreza en la escritura,
que se concentren mayor tiempo en las actividades. Anteriormente primaria no tenía la
disposición de las mesas y sillas como ahora, era de la forma tradicional, en hileras. Era una
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adaptación para los chicos también esa forma. Por ejemplo, nunca nos pidieron algún
contenido específico o que lleguemos a dar los números hasta el 15 por ejemplo.
Los nenes tenían que ingresar a la primaria con una cierta estructura concreta. Y ese
tenía que ser nuestro trabajo en sala de 5, quedando sala de 4 sólo para las actividades propias
del jardín. Obviamente eso no pasó así textual, fuimos dialogando y llegamos a acuerdos. Es
imposible que un nene esté en sala de 5 y no pertenezca al jardín, sino que este en una
preparatoria para primaria.
Igualmente, ahora cambiaron muchas cosas, no solo por el diálogo en las reuniones,
sino porque con Marcela (directora de primaria) nos ponemos de acuerdo antes y sabemos
hacia donde apuntamos. Cuando se cambió al trabajo en grupo en primer grado, las docentes
tuvieron que adaptarse a otra forma de dar clase, que antes era impensado.
¿Y EN QUÉ VIO ESE CAMBIO EN LA FORMA DE TRABAJAR?
Y, las docentes tenían que contemplar las respuestas en grupos, el trabajo colectivo.
Eso también les traía nuevos desafíos, como por ejemplo incentivar a la participación de
aquellos alumnos tímidos.

7.6 Entrevista Directora Nivel Primaria Marcela Beliera – Colegio Ntra. Señora del
Valle, San Miguel. Ntra. Sra. del Valle – San Miguel, 15 de diciembre 2016, 14hs y el 19
de junio de 2017 14hs
Entró como directora desde 1999. Si bien el proyecto de articulación estaba, se fue
reformulando, mejorando la propuesta. Los cambios se produjeron en función de que el nivel
inicial se cambió de edificio. Se vio la necesidad de trabajar en conjunto porque la idea era
superar, trabajar juntos sin “pasarnos factura” Se reformuló en temas específicos, hábitos del
nivel inicial y del nivel primario, donde las miradas son distintas. La idea no era levantar
muros, sino tender puentes; más allá de las diferencias la idea es hacernos un tiempo para
que todo sea más natural.
El trabajo siempre fue consensuado, un acuerdo. Si bien las metodologías de trabajo
son muy distintas, al sentarnos entre todos se puede hacer algo intermedio donde las tensiones
se tratan y cada nivel entiende al otro en todos los sentidos. Entender lo que nos interesaba
era el chico, haciendo un proceso que fuera sostenido y dinámico. Abarcar un poco más que
el trabajo del docente de sala de 5 y primer grado.
Los chicos de jardín vienen y trabajan en una clase con los chicos de 6to por ejemplo.
Se empieza hacer un proyecto un poco más grande. Se reformuló los tiempos de trabajo,
las metodologías, los hábitos, el conocimiento de cómo trabaja cada nivel. Queremos que los
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chicos puedan desarrollarse en la primaria de buena manera, creando lazos con sus
compañeros, porque cuando están en primaria después es probable que continúen en
secundaria, y nosotras los tenemos que preparar también para el próximo nivel, entonces los
hábitos que se llevan de primaria los van a ayudar en secundaria, y esto es de gran ayuda para
ellos y para los padres.
Un ejemplo es el trabajo con libros, pocos 4 o 5 de calidad, haciendo foco en el orden,
como en la merienda donde es importante que el chico tenga el mantelito, que agarre de a
una las galletitas.
Este año se eligió 2 áreas con el trabajo: P. del lenguaje y Cs. Naturales. Todo el trabajo
se hace de manera conjunta, no impuesta. Si bien esta metodología trae cosas bien
específicas, estamos empezando a implementarlo. Estamos en el trabajo de la
autorregulación.
Estas áreas se implementaron este año. El año que viene veremos cómo funciona y si
se pueden incorporar otras más. Todavía no está en primaria.
De la idea del proyecto, siempre se va cambiando. Hay reuniones de directivos una vez
por semana (todos los directivos del nivel: inicial, primaria, secundaria y los representantes
legales). Estas reuniones ordenan proyectos, le dan unidad, y según el nivel se aplica distinto,
pero se apunta a lo mismo. Si no existiesen esas reuniones quedaría solo en papel todo.
Si bien existen defectos en el medio, la idea es impulsar hacia un mismo sentido.
En primer ciclo, hay un sistema rotativo, las maestras no son las mismas año a año. En
las rotaciones de los docentes nos va bien, las maestras siguen con sus alumnos en 2do grado
y después tratamos que no continúen demasiado tiempo en un ciclo, sino que las rotamos.
Tenemos experiencias en maestras que han estado mucho tiempo en un mismo grado y en
general se aburren. Les genera un desafío cambiar de grado (en promedio cada dos años). La
decisión fue a través de la observación que hacemos con el equipo directivo, en este caso con
la vicedirectora. Primer ciclo articula con inicial, segundo ciclo articula con secundaria. De
similar es en el período en que se empieza muy fuerte, que es en junio/julio. Inicial y
Secundaria son niveles distintos, por lo cual no podría establecerse una relación directa de
actividades. Lo que te puedo contar es que con secundaria se hacen diversas jornadas
recreativas con los alumnos hasta el 3er año del secundario. No pretendemos mezclarlos
mucho con los más grandes porque ellos están pensando en otra cosa, en sus estudios
superiores, aunque alguna que otra actividad los enganchas, por ejemplo, en que sean
coordinadores de juegos en Educación Física, en obras artísticas en conjunto. Desde la parte
matemática se desarrolla mejor en la articulación entre inicial y primaria, porque las
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actividades son más concretas y los chicos de primaria ayudan mucho a los de jardín. Por
ejemplo, en el reconocimiento de los números, cuando jugamos a un mini bingo, en los juegos
de encastre con cuerpos o incluso cuando pintamos figuras.
Recuerdo las maestras de primero pedían más aprestamiento, a que sepan recortar. Las
de inicial no formaban para eso. Ahí se hicieron unos ajustes. Principalmente en ponernos de
acuerdo en qué queremos como docentes, pero siempre pensando en los chicos. Por esto
insistimos como directivos en la participación. Costó mucho trabajo y principalmente tiempo.
Las chicas de primaria no podían ver de manera significativa el trabajo que se hacía en inicial,
veían que solamente jugaban. En inicial se tenía mayor apertura y justamente le pedían a las
de primaria que sigan conservando el juego como instancia de aprendizaje. Actualmente ya
no tenemos esos roces, todos pudimos comprender el trabajo del otro nivel, yo creo que nos
llevó unos 7 u 8 años poder establecer un trabajo como el que tenemos ahora. Las discusiones
ahora no pasan por mirar al otro nivel, sino por centrarnos en las actividades donde podamos
estar los dos niveles. Cuando ingresa una docente nueva, entre los mismos docentes se
encargan de explicarle la metodología de trabajo. Vuelvo a insistir, este trabajo es sostenido
gracias a los docentes, nunca se podría pensar así de manera impuesta.
Por suerte pudimos entender mejor el trabajo que realiza inicial en las experiencias que
nos cuentan. Por cuestiones de tiempos, no las podemos compartir como querríamos, entre
los actos, eventos, atender a los padres, continuar con los proyectos y salidas educativas por
años, se nos complica bastante y no queremos que eso nos afecte en las tareas cotidianas que
hacemos.
Los hábitos del jardín no son iguales a los de primaria, y en el pasaje vemos diferencias
en cómo se enseña. Lo que refiere al área [matemática], creo que avanzamos mucho y la
incluimos lo más que podemos. Tenemos que seguir haciendo ajustes y en las reuniones
tendríamos que mostrar más todo lo que hace primaria, porque hay otra profundidad en los
contenidos.
En jardín se trabaja muy bien la parte de arte, y cuando entran a primaria eso se pierde
bastante. Por lo que te dije anteriormente, es propio del nivel inicial tener más libertades con
lo que tiene que ver con las estructuras. Por ahí el término no es el mejor, yo creo que se
transforma en otros tiempos, no se pierde. La lectura se empieza en jardín y hay una hora
semanal extra programática que continúa con eso en primaria.
Armamos una grilla en el calendario donde inicial vaya conociendo toda la primaria.
En junio visitan el edificio con la docente, y los meses posteriores se hace propiamente un
trabajo con primaria más intenso, compartimos recreos, kiosco y horas de especial. Un día

Pág. 115

vienen a trabajar en el aula de primero (sin los chicos de primero). En plástica trabajan con
los chicos de cuarto. Comparten actividades con todos los chicos de primaria, Las actividades
se planifican desde junio con las reuniones. Se pone a la luz todas las actividades realizadas
el año anterior, se hace una evaluación de las mismas y entre los docentes deciden si es
pertinente continuar con las mismas o cambiar/agregar otras. No ponemos condiciones,
dejamos que los docentes sean los que diagraman en función del conocimiento de los chicos
y de las necesidades que tienen. Como directivos acompañamos en su propuesta,
coordinamos para que se puedan hacer y de vez en cuando recordamos para que se cumplan.
No hay mala predisposición de las maestras, pero suele pasar que en algunos meses tienen
más actividades que en otros y suele ser desgastante. En las reuniones, las maestras arman
las actividades y después tratamos de acoplarlas a las áreas, por esto mismo suelen trabajarse
contenidos de diversas áreas de manera interdisciplinarias. Comparten un recreo, la
biblioteca, el gimnasio, el salón de actos.
En todos los encuentros tratan con un docente diferente, y al final se encuentran con la
maestra que será de primero.
En las reuniones con los padres, se les informa todo el proyecto y las actividades que
hacen. Pretendemos que los padres hagan una elección real de la escuela. Que compartan el
proyecto de la escuela. Tiene que resultar para los padres, sino molesta. (430 alumnos)
Las reuniones de docentes se dividieron por practicidad y cercanía entre niveles (primer
ciclo con inicial, segundo ciclo con secundaria).
Las actividades que hacemos con el nivel inicial siempre son, primero, para vernos y
siempre evalúas lo que venís haciendo, hay veces que lo hablamos y tuvimos que sacar la
actividad del encastre de cuerpos en cajas porque los de primero se aburrían y después no
generaba un trabajo de profundización en cada nivel
Lo que más les cuesta a los docentes es el tema social. Lo social siempre es complejo
porque muchas veces no saben y no sabemos cómo actuar ante determinadas problemáticas,
ahora por ejemplo tenemos una alumna que tiene la enfermedad de “Pica” que
constantemente come papel y tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. El trabajo
con los padres y con los profesionales no es tan simple. Muchas veces la burocracia demora
todo y el acompañamiento no es tan ideal como se espera. Hay cuestiones familiares que se
fueron descuidando. Hábitos de trabajo en un grupo es difícil. Se incorporó horas de un
auxiliar en primer grado debido a lo pesado del trabajo en primer grado. La idea es atender
de manera más particular a todos los alumnos.
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El reclamo de los docentes viene más por lo curricular, el trabajo de los chicos necesita
más el uso del cuaderno, la ubicación de la hoja, el trazado. Pero todo es muy hablado. Es un
debate que es propio del nivel. Las chicas de inicial y las de primaria de vez en cuando llevan
esa discusión a las reuniones porque la metodología es distinta en cada nivel. Y está bien que
así sea. Esto mismo nos hace crecer porque vemos el trabajo del otro nivel y podemos dar
respuesta en cada año por los aportes que se dan.
El mayor problema surge en los espacios, que están siempre ocupados. Hay que
diagramar muy bien los horarios y que no haya problemas. Es difícil muchas veces el
encuentro.
Con el tema del libro, muy discutido en todos lados, es una propuesta que ayuda a la
articulación. Pudimos acordar con inicial las formas de trabajar el libro. No quiere decir que
sea la única, pero la idea es que sea algo a mediano plazo, donde primaria pueda continuar
con lo que se hizo en inicial, otro sostén más para seguir sin perder el hilo de lo realizado con
jardín.
Recomendaría para que haya una articulación: nos sirvió mucho reunirnos con los
niveles. Había una psicopedagoga que nos orientaba en las etapas de los chicos. Después
empezamos a compartir las inquietudes que tenía con respecto al otro nivel. Es fundamental
llevarse bien entre los directores. Las inquietudes pasaban por los miedos a ser mirados y que
existan reclamos. Cuesta mucho hacerles ver que esas inquietudes nos hacen crecer, por esto
mismo es importante encontrarnos físicamente, vernos las caras. No queremos dejar esos
espacios de compartir, donde mi miedo como docente puede el miedo de otra.
Cuanto más real sea la propuesta y participativa, mejor. Con real llamamos concreta,
que se lleve a cabo, si bien es importante, no te lo niego y debería ser así, en papeles no
tenemos el hábito de escribir demasiado. En eso estamos un poco atrasados. Creo que esto
sucede porque tenemos la oportunidad de vernos y de charlar y diagramar actividades sin la
necesidad de lo formal. Lamentablemente lo que hacemos no queda plasmado en papel. Es
en lo que tenemos que seguir trabajando para mejorarlo. Lo que se proyecta sola, quedas sola.
Es mejor un planteo juntos, enriquecedora por las distintas miradas.
En agosto, cuando los chicos están en jardín, se hace una reunión donde les informamos
lo que van a trabajar en esa parte del año más fuertemente con primaria, después se hace otra
reunión en febrero y en abril. Les insistimos mucho a los padres que nos hagan saber sus
inquietudes. Los padres quieren saber con tiempo qué docente les va a tocar a sus hijos el
próximo año, se los hacemos saber por dos cuestiones, una porque nos parece prolijo que así
suceda, nos organiza como institución y otra porque el docente ya sabe o va preparando su
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trabajo a futuro. No es lo mismo decirle a una maestra que grado va a tener 10 días antes a
que decírselo 4 o 5 meses antes. La docente va construyendo mentalmente una estructura y
un trabajo para ese grupo, y los va conociendo también en las actividades de articulación que
se van dando en el año.
Trabajar en equipo con toda la comunidad es fundamental. Hay cosas que no se
comparten al 100%, pero se pueden llegar a acuerdo. Generar los diálogos. No existen
mayores resistencias, solamente diferentes formas de ver un tema.
Los supervisores cuando vienen, no vinieron nunca a ver la articulación. Pidieron los
proyectos, pero solo de la parte de primaria o cuestiones puntuales. Este año el eje está puesto
en la articulación, es un lineamiento de la Provincia de Buenos Aires, por esto mismo ya nos
aclararon que lo van a trabajar y coordinar. Como nosotros ya estamos trabajando, no nos
preocupa porque lo tenemos, aunque hay cosas que mejorar, hemos aprendido a llevarlo a
cabo en todos los años.
Las materias más fáciles de articular (para mí) son las de arte, la lectura, informática.
Este nuevo curriculum nos ha acercado muchísimo en muchas áreas. Si bien hay cuestiones
que no comparto, debo admitir que acerca bastante. No podría responderte a esto porque es
la mirada de la dire que estaba antes. Por mi parte las áreas no veo que las chicas trabajen un
área en especial, creo que en su trabajo incluyen varias. En términos generales la que siempre
aparece es la de Prácticas del Lenguaje. No creo exista alguna que no se pueda trabajar,
porque de alguna u otra manera se aborda, por ejemplo, cuando trabajan recorrido en
Educación Física también están trabajando Matemática por el uso del espacio, aunque capaz
ellas no lo puedan plasmar como un contenido específico de Matemática, sino de Educación
Física.
Matemática no es la más fácil debido a que los docentes no terminan de adaptarse a la
nueva forma de enseñar. Por eso cuando pensamos en los docentes, ponemos en primero a
una maestra muy hábil en todo el trabajo curricular y que entienda todo y lo asimile. Creo
que esta parte ya te la respondí, no creo que les sea difícil, por ahí no lo ven directamente,
hay muchas actividades que se hacen en Matemática como el bingo, los recorridos, el trabajo
con figuras que a veces están en otras áreas, pero no lo pueden ver tan directamente. Por ahí
tendrías que preguntárselo a ellas y ver su relación con la Matemática.
Las maestras de nivel inicial se encuentran con el primer grado ya que es necesario
organizar la grilla de la articulación. En las reuniones que tenemos desde junio no se hace
antes, solamente cuando tienen que trabajar con la grilla. Falta todavía, tendría que ser más
natural. Creo que llama un trabajo más natural porque tendría que darse por sí solo, sin
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coordinación de nuestra parte. Pero como ya te dije anteriormente, no pasa por una
imposición. Cada cual tiene su rol, el nuestro como directores es de poder generar esos
espacios de encuentro.
Nosotros recibimos los legajos de los chicos que se van ampliando en primaria. De esos
legajos que se recepcionan en primaria la docente hace una síntesis del trabajo en inicial y
queda solamente aquellos informes de algún profesional en caso de ser necesario. No se pone
toda la trayectoria del alumno, eso se habla en las reuniones de articulación. Por esto mismo
es importante el encuentro. Tenemos miedo que lo que se escriba quede como prontuario del
alumno y no pueda ser interpretado como realmente es.
El proyecto escrito es el mismo en inicial y en primaria, pero sinceramente me falta
escribir más, porque se hace más de lo que está escrito. Hay que revisar cómo se está
actualizando el proyecto. Lo escrito no es un tema que trabajamos en profundidad, es una
falencia. En las reuniones sólo anotamos aquellas actividades que se harán en el año, pero no
describimos el porqué de los cambios. Los charlamos sí, pero no queda plasmado.
Desconozco escuelas que articulen como lo hacemos acá, dentro de lo que sé. Mis
compañeras de primaria trabajan en equipos porque me lo comentan, pero no con exactitud.
La distancia entre los colegios de inicial y primaria para mí es un obstáculo. Los
docentes están reclamados en su trabajo. A nosotros con cuesta debido a los tiempos.
Necesitamos espacios extraescolares y no todos pueden. Compartir el lugar te obliga a tener
un contacto.
7.7 Entrevista docente Nivel Primaria Berta Villalba – Colegio Ntra. Señora del Valle,
San Miguel., 15 de diciembre, 15hs y el 30 de junio de 2017 15hs
Hace 14 años que estoy, es mi único trabajo. Estuve en los dos ciclos. Mi primera
experiencia en la articulación fue en primero desde P. del lenguaje. Los chicos de jardín
venían y visitaban el lugar, a los de primer grado, en esa época tenía primerito y contaba un
cuento, hacía preguntas sobre lo entendido y después entre los grupos hacían un dibujo sobre
el cuento o inventaban una historia. Es un encuentro que se da en primaria para que conozcan
lo que será su espacio más adelante. Después íbamos nosotros a jardín, pero la seño de sala
les contaba otro cuento. Tratábamos que sea del mismo estilo, así podíamos retomar lo visto
anteriormente y hacer una comparación. Te estoy hablando de esto que pasó hace mucho
tiempo, unos años después de que entré a trabajar acá. Esa actividad la elegimos porque
considerábamos que el cuento es un buen recurso para trabajar y te posibilita seguir con otros
temas. Después me fui animando más a las otras áreas, a Matemática, por ejemplo. Me

Pág. 119

acuerdo que, con la seño de jardín, la misma con la que hacíamos el trabajo de los cuentos
me ayudó mucho en el trabajo con matemática. Imagínate, yo pensé que los chicos no sabían
tanto de matemática, me tuve que sentar y ponerme a leer bastante. A medida que leía
(material que le pasó la seño y el diseño curricular) me di cuenta que hay muchas cosas de
las que se trabajan en primaria y no la sabemos, por ejemplo, el reconocimiento de figuras,
por lo menos eso me llamó la atención bastante. No pensaba que las chicas del jardín
trabajasen estos temas. De hecho –y antes de la articulación- yo les enseñaba a los chicos los
números, pero empezando del 10, las figuras, los cuerpos, y todo eso seguramente ya lo
vieron en jardín. Tampoco me ponía a pensar demasiado, tenía el supuesto que en jardín sólo
trabajaban los hábitos únicamente. Este trabajo te enseña que nunca conoces todo, y eso está
bueno, sino te estancas y te quedas en tu mundo., si bien me gustaba mucha matemática.
El proyecto de articulación se fue gestando debido a la continuidad de los contenidos
y el aprendizaje de los alumnos. Que no sea un golpe tan duro para el alumno. Se veía a los
chicos perdidos, había que empezar de cero en todo, tenían hábitos del jardín muy
incorporados y eso costaba sacárselos. Te digo, creo que estábamos 2 o incluso 3 meses
tratando que adquieran el ritmo de primaria. Con este proyecto de articulación pudimos
resolver un poco ese tema. Nosotras les pedíamos a las chicas de jardín que empiecen a
trabajar como lo hacíamos nosotras en primerito. Muchas hacían notar su disconformidad
porque no querían trabajar de esa manera. Para nosotras era un pedido, pero ellas lo tomaban
como un reclamo. Tardamos mucho en ponernos de acuerdo, más específicamente en los
detalles. Qué cosas tienen que usar en jardín, cómo las tienen que usar (cosas de primaria),
como por ejemplo la cartuchera, qué elementos tiene que tener. Con el tiempo fuimos
construyendo un lindo trabajo en conjunto.
Sin duda, las reuniones que tenemos nos ayudan a comprender al otro nivel, pero
también nos relacionamos mejor con las chicas. En un primer momento no fue fácil, había
resistencias, más desde primaria porque las veíamos ajenas a la situación, nos sentíamos con
la responsabilidad de decirles qué hacer para que cuando tengamos a los chicos en primaria
no hay dificultades. Sólo podés entender cómo trabaja jardín cuando estás en ese mundo, sino
lo ves distinto, llegando a prejuzgarlo
Inés y Sandra (directoras que estaban en el comienzo del proyecto) nos acompañaban
siempre, nosotros proponíamos y ellas adecuaban para que se pudiera hacer el proyecto. La
parte más compleja que tuvimos fue al principio. No te digo que ahora está todo resuelto.
Nada está resuelto de manera absoluta, ahora lo vemos como un desafío, antes era una
problemática. A mí me costó mucho entender las formas de trabajo de jardín, debe ser por
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mi formación o que estaba cerrada a querer verlo. A cada año nuevo, por más que no tenía
primer grado, alguna actividad hacíamos. Y de a poco le fui perdiendo el miedo, gané
confianza y me animo a realizar cualquier actividad con los chicos. Si me decís matemática,
me encanta. Me fascinan las ideas que traen consigo los chicos de jardín. Al principio tenía
miedo, porque pensaba que a los chicos había que enseñarles todo, pero me equivoqué. Me
gusta escucharlos en el trabajo propio que se hace, cuando sacan conclusiones, son muy
ocurrentes. Esta interacción te obliga a romper estructuras, como la mía que era muy cerrada.
La idea es que no se note tanto este cambio, para no decir lo que se hizo en jardín no
sirve, no se arranca de cero. Los primeros pasos corresponden al encuentro entre docentes.
De ahí empezamos a pensar lo que hicimos de años anteriores y arrancamos para el año
lectivo. Como me animo a hacer cualquier tipo de actividades, conozco a todas las chicas de
jardín, son muy predispuestas, enseguida nos ponemos a pensar, a traer material, a averiguar
todo para que las actividades funcionen y los chicos estén bien. Me considero muy inquieta
cuando algo se me mete en la cabeza.
Después del receso se trabaja la articulación. Los meses los manejan desde dirección,
para mí son acordes porque permite conocer en profundidad al grupo y de ahí poder
reorganizar las actividades. Primero hay que conocer lo que el grupo pueda dar en el caso de
primaria y lo que puede recibir en el caso de jardín. La ventaja que tenemos es que hay
espacios compartidos como informática y que las familias ya conocen porque sus hermanos
vienen a la escuela. Siempre empezamos con la articulación después del receso. No conozco
que hayamos empezado antes, por el contrario, siempre esperamos que los chicos al ingresar
a primaria lo hagan de la mejor manera, poniendo en juego todo lo que traen ya desde el
jardín, es toda una nueva etapa y no queremos que sea un pasaje traumático.
Cuando vinieron los chicos de jardín hice una secuencia y una actividad que (me di
cuenta) fue elevada para el grupo, es decir, hacía preguntas que no entendían, quería que
respondan suma y claro, nunca indagué que no saben sumar como en primaria, ahí tuve un
error grave yo. Eso me sirvió para los próximos años, para ver más al chico de jardín. Uno
también va aprendiendo con ellos. Recuerdo que esa secuencia el trabajo fue con los números
con lo que en ese momento me sentía más segura porque sabes que son temas que siempre
lo ven en jardín. Por cuestiones de tiempo la armé yo sola, sin consultar a nadie del nivel, y
así me salió.
Te puedo contar lo que hago en matemática, lo único que no tengo a mano los
contenidos textuales del diseño para poder decirte, te nombro los temas generales, cómo lo
pensamos y cómo intervienen los recursos:
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Con Educación Física trabajamos recorridos y ubicaciones espaciales. Vienen los
chicos de sala de 5 y nos juntamos con 1er o 2do grado. EN general hacemos la búsqueda del
tesoro y trabajamos las referencias para que puedan encontrar los tesoros escondidos.
Jugamos con aros, los tiran y vemos cuál llegó más lejos. Jugamos al bowling y lo usamos
tanto para saber cuántos hay o para medir la distancia hasta los pinitos para que estemos todos
en el mismo lugar. Años anteriores usábamos libros que tengan relación con la matemática,
por ejemplo, que cuenten historias con números o figuras, para que después lo tomemos
nosotras y sepan más sobre matemática. Esa actividad no nos funcionó, por eso dejamos de
hacerla. Después otros años cuando vemos algún pintor en especial tratamos de relacionarlo
con las figuras geométricas, por ejemplo, Mondrain y Kandinsky. También compartimos
tiempos y espacios cuando hacemos guardas. La parte de las figuras siempre con la idea de
poder compararlas entre sí. Otra actividad que hacemos, pero esta vez con cuerpos es
“lanzamiento de cuerpos” donde los chicos lanzan los cuerpos y se puede determinar qué
condiciones tienen esos cuerpos que hacen que llegue más lejos, el nombre deriva del
“lanzamiento de disco” La idea desde geometría es la exploración. Cuando tenemos un
cuento buscamos que haya imágenes, porque los chicos se enganchan más, aunque sean
cuentos cortitos. Por ejemplo usamos el cuento “El país de las figuras geométricas”4, donde
en muchos hay historias donde los personajes principales son figuras geométricas. Esta clase
de actividades después las fuimos dejando de lado porque a los chicos no les llamaba la
atención como creíamos En toda actividad donde interviene competencia es más fácil la
utilización de los números para determinar qué equipo ganó. Jugamos con dados gigantes,
con cartas por equipos. En las actividades que hacemos pretendemos que sea más de un área
la que interviene, así es más enriquecedor el trabajo. Matemática tiene mucho más para
trabajar, es cuestión de seguir pensando y adaptar y conjugar las áreas. Después de cada
actividad y de la construcción colectiva, cuando volvemos al aula y estamos con cada grupo,
seguimos trabajando desde la particularidad del grupo, es decir, nosotros (primaria) podemos
avanzar más profundamente en los temas que vimos en las actividades, jardín tendrá su techo
al ser más chiquitos.
Cuando vienen los chicos de jardín, el de primero es como el adulto que lo ayuda al
más chiquito. Principalmente los reciben y los ayudan a conocer los distintos lugares. En
general se conocen porque compartieron patio cuando estaban unos en sala de 4 y otros en
sala de 5 el año pasado. En otro tiempo, antes era más difícil el trabajo, ahora los chicos
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Disponible en http://cuentosinfantiles.biz/cuento-el-pais-de-las-formas-geometricas/
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vienen y te saludan el primer día de clases porque ya saben quién sos, no es todo nuevo
porque ya saben los lugares donde tienen que ir, el kiosco o los baños también.
Con respecto al trabajo con los números, por ahí antes quería ir en paralelo la oralidad
y escritura del número y como podía ir a la par, me frustraba y pensaba que los chicos tenían
problemas. Después intenté desligar eso y me di cuenta que no van de la mano. Sino que el
conteo tiene un ritmo, la escritura otro, la interpretación de una cantidad otra.
. El grupo trabajó bien porque entre ellos se conocían. Trabajé el tema del respeto, de
la honestidad en el juego.
Cuando hablamos en las reuniones, las chicas de inicial nos cuentan sus formas de
trabajar con los chicos, siendo muchas veces una sorpresa en cómo desarrollan un tema. Al
principio me costaba mucho poder entenderlo por mi formación seguramente, pero después
te interiorizas.
Creo que es difícil el trabajo con matemática debido al miedo del docente Cada uno
tiene una relación particular con la matemática y por eso tratamos que los chicos no estén
desparejos cuando articulamos. Por ahí el miedo radica en que no conocen o temen por si
surge algo que no pueden resolver, Y ni te cuento de geometría. Lo veo más en mis
compañeras que tienen segundo ciclo, en general tratan de evitar el área, y cuando les toca
evitan geometría. Creo que es un problema de origen, donde se mezclan los problemas
propios por su historia y no verlo en la formación. Cuando nos dividimos las actividades
quieren que les de ideas o la revisan conmigo. Y están bien las actividades, pero necesitan
sentirse seguras. Todo es cuestión de arrancar y darle para adelante, después se solucionarán
los inconvenientes. No veo lo mismo en las chicas de jardín, a ellas las veo relajadas, ¿será
por la forma de trabajar en el nivel? Nunca nos pusimos hablar sobre eso, es un buen tema a
tratar. No nos metemos en esos temas tan profundos, respetamos los “miedos” que puedan
surgir y entre todos lo vemos y tratamos de solucionarlo. Por eso no podría decir que no me
funcionó, sino que no lo hayan aprendido como yo lo esperaba. Cuando empecé a estudiar
en el profesorado, venía de una secundaria floja en matemática. Los docentes que tuvimos
en la secundaria impartían miedo, no podías equivocarte. Eso lo llevé al magisterio, que
cuando me dijeron matemática, enseguida me quise ir. Igualmente, la matemática que vi ahí
no es la matemática que tenía que enseñar o que enseño.
Hay mucha diversidad entre los chicos, porque algunos saben hasta el 10, otros hasta
el 30. Eso ayuda en el trabajo en grupo. Ellos buscan distintas estrategias de resolución. Me
sorprendió saber cómo enseñan los números y las letras en jardín, en cómo ellas comienzan
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con lo que nosotras necesitamos para primerito. Por eso pensamos en una articulación
necesaria con el otro docente.
La idea es hacer actividades que les sirvan. Que los chicos aprendan, que tengan un
espacio más amplio en términos de compartir con el otro, que no quede el curso aislado.
Existen maestros que creen que articular es que se les lea un cuentito y se vayan con su
regalito. Ya te mencioné lo que hacíamos, el criterio es sentirse cómodo tanto para uno como
para los chicos, tratando de que las actividades sean interdisciplinarias, donde todos puedan
participar y no se sienta una diferencia entre las edades
En la planificación se tiene en cuenta de manera individual e institucional. Queda en la
carpeta didáctica.
Se trabaja con todos los maestros especiales y conmigo para articular. Yo veo a los
chicos una tarde en el año.
La articulación para mi tiene que ver con la continuidad de contenidos. Los chicos de
jardín dicen que fueron a una escuela de grandes cuando nos visitan. Esperamos que los
chicos se sientan cómodos en toda la institución. Un chico que se siente cómodo puede
expresarse libremente, interactuar con sus compañeros y con los docentes, intervenir en las
actividades que se hacen y eso posibilita aprender mejor. Si visualizamos por las actitudes
que los chicos no están cómodos en alguna actividad, la repensamos para que eso no suceda.
Los primeros indicadores nos los dan los chicos porque lo vemos. Si están cómodos, juegan
y participan, a eso apuntamos.
La resistencia de parte de los docentes tiene que ver con la cantidad de chicos que hay.
Después no existe otra. El tema de resoluciones nuevas o proyectos nuevos se habla en
conjunto.
El primer paso para iniciar un proyecto es comunicarlo a los directivos, acá son muy
abiertos, no va a tener problemas, si uno se anima, se puede. Ellos apoyan mucho.
Las reuniones de personal son fuera de horario escolar en donde se tratan los temas.
Hubo una reunión en donde estaban las chicas del nivel inicial. Eso sirve porque te ves con
la docente del nivel inicial. Lo bueno es que no sea todo nuevo, ya que los profes de especiales
se comparten. Próximos a realizar la actividad nos ponemos en contacto por teléfono, pero
es para ultimar detalles. Lo fuerte se hace en la reunión que tenemos todos los meses.
Los ajustes que se hacen a los proyectos son para mejorarlos. Se ve donde se puede
hacer, para que la actividad tenga los alumnos necesarios, que los alumnos no se dispersen.
En las reuniones de personal (jornadas docentes) no tratamos la articulación, se trata
todo más del nivel. Usualmente se destina el tiempo para lo urgente.

Pág. 124

La articulación se tiene que dar, no tiene que ser forzosa. Las seños hacen que se dé, y
eso nos lo hace saber la directora. Saber esa responsabilidad nos alienta a seguir trabajando
en conjunto. He trabajado en escuelas haciendo suplencias y me resultaba raro que no existan
espacios de encuentros. Es verdad que no te pagan por estos espacios, pero creo que va más
allá del dinero, es estar convencidos y ver ese esfuerzo en los chicos, verlos jugar, participar
es el fruto.
El nuevo diseño me sirvió para poder ver el nivel inicial y su manera de trabajar. Es
una forma distinta, más flexible. Para lo primero que me sirvió es para saber que los chicos
ya trabajan muchos temas que damos en primer ciclo. Después me sirvió para hacer
actividades más cortas, especialmente al principio del año. Ese tema fue diálogo con la seño
de jardín, ella me contaba cómo trabajaba y yo intentaba continuar así. Es un cambio brusco
el ritmo de jardín y primaria. Me pasaba que les decía a las chicas que tienen que saber “esto,
esto otro” así yo los recepcionaba “adiestrados” por decirlo de alguna manera. Creo que
principalmente el problema está en la formación, y sigo viéndolo en las chicas que recién
comienzan a trabajar, no tienen idea de lo que traen los chicos de jardín y mucho menos cómo
trabajan.
La articulación está en el marco de la habitualidad de la escuela, por eso no se piensa
tanto. Los chicos vienen siempre.
Mayor dificultad de los chicos que entran es el aprestamiento, no saben manejar el
espacio para pegar, con los contenidos vienen bien.
3ra Entrevista (profundización de temas matemáticos)
Las actividades de matemática que hacemos con los chicos las vamos modificando año
a año, con la idea de mejorarlas. Siempre la compartimos con la seño de jardín, pero el
“toque” final lo hace cada una.
En educación física hacemos recorridos con la búsqueda del tesoro. En un primer
momento la idea es recorrer las instalaciones (dentro de un determinado radio), para que
conozcan los lugares y obviamente los espacios. En charla con la seño de jardín, ella me
explicaba que es muy importante los espacios que los chicos viven cotidianamente, es decir
ellos y su relación con los lugares. Es necesario que los puedan vivir en las actividades que
hacen, por eso justamente usamos la búsqueda del tesoro como actividad. El profe de
Educación Física conoce ambos niveles porque trabaja con nosotros y le pone todo lo referido
a los juegos de recorridos. Si bien la idea de los recorridos la hace le profe de Educación
Física, nosotros pensamos cómo abordarlo matemáticamente. Desde primaria siempre fue un
reto este tema, porque cuando hablamos de geometría, sólo pensaba en el papel y en las
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figuras. Pero es mucho más que eso. Las chicas del jardín lo tienen muy claro a eso, es decir,
trabajan con los espacios constantemente y le encuentran el sentido matemático. A mí me
ayudaron hacer ver que las clases luego del recorrido tienen mucho de poder plasmarlo de
forma oral. No es sólo recorrer y listo.
Una de las chicas hizo una capacitación en matemática y me contaba que trabajar fuera
de la sala ayuda a los chicos a que puedan anticipar recorridos sin hacerlos. Que salgan de
las cuatro paredes y que vean “más allá”.
No sé si todas las seños de primaria pueden abordar este tema, así como lo trabajamos
acá. Primero porque es necesario ver que geometría es también hacerlos recorrer y jugar y
que también hay trabajo posterior de preguntas sobre lo realizado. Uno va aprendiendo y
desde mi formación nunca lo vi. Igual creo que al decir “geometría” ya se asustan, por eso
también cuesta tanto.
Una actividad que no me costó fue el Bowling. Con los números nos llevamos mejor.
Son los temas por excelencia en matemática. Nosotras (haciendo referencia a primaria) con
conformamos con que los chicos entren a primer grado sabiendo contar. Esta actividad
refuerza los contenidos del número y del recitado de la serie. En un primer momento la
actividad consiste en explicar las reglas del juego, después hacemos una pruebita y una vez
esto, empiezan. Se hace en pequeños grupos, donde ponemos a un chico de juez que es el
que cuenta los pinos. Después vamos rotando. La idea es que los chicos hagan el recitado en
grupo, así se ayudan entre todos.
Luego de un tiempo, variamos el juego y usamos distancias para extender los metros
de donde tiran. Ahí es el momento donde se pregunta qué materiales podemos usar para que
todos los grupos estén iguales, pero más lejos de los pinos. Los palos, cintas, conitos, y todo
lo que pueda llegar aparecer se tiene en cuenta. Por experiencia, esta actividad les gusta
mucho y la entienden rápido. Una como docente sólo coordina en caso de ser necesario,
porque ya los chicos dominan el recitado. Lo interesante es en el uso de la medida, las formas
de comprobarlo y los materiales utilizados. Además, no llevamos el metro, por eso mismo
hay que “agarrar” cualquier cosa.
En las actividades donde interviene el arte, a mí particularmente me gusta trabajar con
Mondrain. Para el trabajo con los chicos en conjunto es bárbaro, porque los primeritos tienen
un dominio fino de sus extremidades. Tratamos de modificar las consignas año a año, en un
primer momento, mirábamos el cuadro y lo copiábamos. Se hacía en grupos de 2 chicos, uno
de sala de 5 y otro de primer grado. EL copiado no resultaba como esperábamos y nos costaba
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mucho estar en todos los grupos. Además, no se podía preguntar demasiado porque la
demanda era mucha.
Después dejamos que jardín mire y copie algún cuadro y después nos juntábamos entre
todos y debatíamos sobre lo realizado por Mondrain. Las preguntas eran amplias, desde los
colores, los tamaños y las figuras. A cuáles se parece, por qué, hay otra igual en el cuadro.
Esta última nos resultó porque el trabajo fue gradual, no saturamos a los chicos y a
nosotras nos dio más libertad de trabajar las preguntas de cada área en forma conjunta
Tenemos una falencia en nuestro trabajo en conjunto: no somos de escribir en detalle.
Nosotras les pasamos las fechas a dirección y la actividad y listo. Deberíamos anotar los
porqués de los cambios que hacemos. Por ahí en un primer momento cuando lo pensas decís
que va a salir bárbaro, y después te das cuenta que no fue tan así. El pensar en conjunto con
la otra seño no garantiza el éxito de la actividad. Ayuda sí, pero los chicos no son iguales
entre ellos y cuando hay otros chicos. Y si bien tampoco es garantía que por más que lo
escribas te vaya a salir bien, nos ayudaría más que nada a saber en dónde radicaba el
problema.
Otra actividad que solemos hacer es el completamiento de guardas con figuras
geométricas. Vamos variando las figuras y dependiendo el grupo hacemos series de 4 o 5
figuras. Las figuras que usamos son el cuadrado, el triángulo, el rectángulo y el círculo. Como
te dije antes, a veces solemos agregar el paralelogramo. Las guardas tienen resultado (por lo
menos lo observo yo) en sala de 5 y primer grado y segundo. Cuando quisimos hacer las
guardas con sala de 4 costo mucho también. En general lo nuestro es ensayo error, si vemos
que una actividad no resulta como esperábamos, decidimos dejarla de lado o implementarla
con otros grados y salas.
Ves que hacemos muchas cosas en matemática, y pensamos más de lo que hacemos y
hacemos más de lo que escribimos. El problema es que recurrimos a la memoria para muchas
cosas, no sé si es porque no tenemos ganas de escribirlo o porque sabemos (en algún punto)
que todo aquello que escribimos quede cajoneado. No lo digo por este colegio, lo digo en
general. Hay colegios donde lo escrito solo cumple la burocracia en caso de que llegue alguna
inspección. Después la realidad es otra cosa. Pero queda en cada uno.
Yo estoy contenta con el trabajo que hago y me gusta pensar y repensar esto que año a
año lo vamos aceitando.
¿CÓMO REALIZA LA SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL AÑO? ¿QUÉ
LA LLEVA A REALIZAR ESA SELECCIÓN? ¿EXISTIERON MODIFICACIONES EN
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EL AÑO QUE HICIERON QUE SE ALTERARAN AQUELLA PLANIFICACIÓN
INICIAL? ¿CUÁLES?
En general los contenidos ya los seleccionamos y vienen así de hace años (de reuniones
anteriores) En la primera reunión del año nos reunimos por ciclos y ahí definimos en detalle
sobre las formas de trabajo, más que nada por el trabajo que se hace a la mañana y la tarde,
para trabajar a la par. A veces en primero, algunos chicos se cambian de turno y no queremos
que estén desparejo. Nos ponemos de acuerdo en los actos de la primera mitad del año y
cómo los vamos hacer. Viste que la semana que viene tenemos jornada sobre los nuevos
diseños. Ahí veremos si hay algo que cambiaremos.
Si hay modificaciones son mínimas, pero no de contenidos sino de estrategias de
enseñanza. Pero eso queda en la experiencia de cada una. Es decir, yo por ejemplo puedo
cambiar alguna actividad del trabajo de números, por ejemplo, pero mi compañera del otro
turno capaz no lo hace. Este año no considere modificar nada de lo que veníamos trabajando
en el aula. Por ahí detalles en las actividades que hacía, pero que no afectaban la
planificación. Cambiaba algo en el momento, lo que consideraba para que la actividad salga
mejor, pero era eventual, lo condicionaba la particularidad del día.
En matemática para el año que viene no creo que modifique demasiado en algo. Va a
depender del grupo también que reciba. No es lo mismo haberlos vistos en 3 o 4 actividades
que tenerlos todos los días.
¿CUÁLES SON LAS DIFICULTADES (HACIENDO FOCO EN MATEMÁTICA)
QUE ENCUENTRA AL PRINCIPIO DE AÑO CON LOS CHICOS?
No hay “una” dificultad, te puedo nombrar lo esperable de cada año y por ahí algunas
cosas que fueron pasando en los años que tengo de experiencia.
Lo que espero año a año es lo que traen los chicos desde jardín: la heterogeneidad de
sus saberes, muchos chicos por ahí saben contar hasta el 10, otros hasta el 30, otros pasan ese
número, algunos reconocen bien las figuras, pueden explicar las características, y otros usan
sus palabras para explicarlo, a su modo de entender. Los ritmos de trabajo son distintos,
algunos requieren más tiempo, otros se dispersan más rápido, algunos se detienen mucho en
los dibujos, otros en lo concreto, es muy variado. Esto lo fui aprendiendo con los años, al
principio si me parecía una dificultad, ahora ya no. En un principio quería que todos aprendan
al mismo tiempo todo, al darlo una sola vez. Tenés que construir paciencia y saber que los
chicos son así. Después a lo largo del año van adquiriendo todos unos mismos ritmos, pero
hay que encontrar el punto justo.
¿CÓMO SE ENCUENTRA ESE PUNTO?
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No te puedo dar una receta exacta, cada uno es distinto como docente y depende de lo
vivido también. Qué veo yo por ejemplo para saber que puedo seguir en los contenidos es el
tiempo que tardan todos en hacer una actividad, en un principio las actividades llevan mucho
tiempo, después del trabajo con cada chico y ayudar a aquellos que más les cuesta (por
diversos motivos), veo que hay avances y ese chico tarda menos tiempo. Hablar con ellos y
estar ayuda mucho también, en general los que más tardan en hacer las actividades son los
que menos participan, entonces cuando te acercas y trabajas con ellos sabes sus dificultades
y podés avanzar desde el uno a uno.
Hay algunas actividades en la puesta en común que no es necesario que esté con cada
uno, por ejemplo, cuando recitamos los números lo hacemos entre todos. Las actividades
grupales en un principio cuestan porque en una misma mesa podés tener aquellos chicos que
lo hacen rápido y no dejan participar al resto. Por eso a esa clase de actividades las hago
como diagnósticas para después ubicar a los chicos en mesas distintas en función de los
tiempos que tengan. Eso me da la posibilidad de estar en una mesa y poder trabajar con todos
sabiendo que el ritmo de trabajo es similar entre ellos. Después si los voy mezclando, aunque
cada tema en matemática tiene su particularidad. No es lo mismo recitar los números que
hacer una cuenta, son cosas distintas porque en el primero repetís y en las cuentas hay que
poner más en juego los temas vistos. Por eso, como te decía hay estrategias que uno va
elaborando que te la da la experiencia en el grado.
¿QUÉ ME PUEDE DECIR DE ESA EXPERIENCIA? ¿CÓMO SE DA CUENTA
QUE LA VA OBTENIENDO?
Principalmente en el manejo que vas teniendo con el grupo. Te vas soltando y dándote
más libertades en cómo manejar ciertas situaciones, modificas actividades sobre la marcha,
a veces inventas problemitas porque la situación se da para continuar y eso no estaba
planificado. Al principio era todo muy planificado, mucho papel y tenía miedo de que
sucedieran cosas inesperadas si me salía de la planificación inicial. Igualmente, no salía todo
como estaba planificado tampoco, pero los años hacen que los temas en tu cabeza ya se vayan
armando.
Creo que todas pasamos por eso. Igualmente está bueno en el sentido de la construcción
que te dije, por ahí lo malo es que te podes “achanchar” y das siempre lo mismo de la misma
forma. Aunque acá (en este colegio) cambiamos cada 2 o 3 años de grado justamente para
evitarlo.
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¿CÓMO PIENSA LA CONSTRUCCIÓN DE CANTIDADES EN LOS NIÑOS?
¿QUÉ ACTIVIDADES LE RESULTAN MÁS PROVECHOSAS? ¿Y EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL NÚMERO ESCRITO?
Cuando recibo a los chicos hay mucha variedad en sus saberes. Algunos están más
avanzados en lo que tiene que ver con los números y a otros les cuesta más. Mi primer
objetivo es saber cuánto sabe cada uno y lo va descubriendo día a día. Para saber qué es lo
que saben de los números, pintamos carteles donde puedan identificar la noción de “muchos,
pocos o ninguno”. Trabajo reconocimiento de cantidades donde puedan poner que en uno
haya más que en otro (todavía sin decir cuántos hay), bolsas (señalando la actividad) donde
haya caramelos por ejemplo y puedan pintar más en una que en otra. En matemática la rutina
es similar casi siempre en una primera parte: ponemos el día, se reparten las hojitas, se pegan
en el cuaderno, y luego de una breve explicación los chicos hacen la actividad.
Trato de que los chicos puedan pintar para luego si escribir el número, evito siempre
de trabajar con material concreto –salvo casos muy requeridos- ya que seguro siempre usaban
material concreto en el jardín. A los chicos les gusta pintar y usar la cartuchera con los colores
y aprovecho eso.
¿CÓMO VE EN LOS CHICOS ESE TRABAJO?
Les gusta, y a mí me sirve porque como te dije usan colores, están entusiasmados y a
su vez resuelven la actividad que les doy.
Después del trabajo con cantidades en muchos, pocos y ninguno pasamos al trabajo de
reproducir el número. La idea es que vayan adquiriendo el dominio del lápiz en la grafía del
número. Usamos números hasta el 10 y todo sigue siendo parte del diagnóstico. Después
repiten el número, pero más chiquito varias veces. Entonces así vamos identificando si hay
muchos o pocos y después pasamos a cuántos hay en total, pero para eso necesitan saber
escribir el número para poder responder las actividades posteriores.
¿CÓMO CONSIDERA AL TRABAJO NUMÉRICO EN PRIMER GRADO?
Es el más importante de todos. Si bien hacemos actividades de articulación con las
chicas del jardín donde utilizamos otros contenidos, el número es por excelencia el tema de
primer grado. Es importante que los chicos cuando terminen el año puedan escribir bien los
números y estar iniciados en las cuentas. Los padres miran mucho eso, es de gran importancia
que sus hijos puedan sumar o restar y a eso apunto en el año. Lo mismo pasa con saber leer,
son los dos temas del año diría yo.
¿CÓMO CONSIDERA QUE EL ALUMNO APRENDE MEJOR LOS NÚMEROS?
¿QUÉ ESTRATEGIAS HAN IMPLEMENTADO A LO LARGO DE SU EXPERIENCIA?
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¿QUÉ DIFICULTADES ENCUENTRA EN RELACIÓN CON LA ENSEÑANZA DE LOS
NÚMEROS? ¿HA PROBADO ALGO EN RELACIÓN CON ESO? ¿CÓMO LE FUE?
Creo que lo mejor para que puedan aprender los números es que estén siempre en
contacto con actividades donde intervengan cantidades. Saber cuántos elementos hay en una
colección y poder relacionarlo con su grafía es un trabajo que lleva tiempo en algunos chicos.
Siempre me resulto positivo trabajar con estas actividades, de manera gradual: EL pasar de
muchos y pocos a que comparen y después que escriban el número y al finalizar actividades
donde haya números (escritos) y que lo relacionen con sus respectivas cantidades. Sabiendo
esto, podemos pasar a las operaciones sin mayores problemas porque cuando –por ejemplodigamos “10” ya vamos a saber a qué número hacemos referencia y todo lo que eso implica,
es decir, dónde está, si es mayor a cuál, cómo se escribe.
En general empezamos con un fuerte trabajo con los números hasta el 50 hasta las
vacaciones de invierno y después con ese trabajo ya realizado pasamos a las cuentas.
Igualmente, no dejamos de seguir trabajando los números, llegando hasta el 100 en el mejor
de los casos.
Cuando vemos los números en general no hay muchas dificultades. Hay años donde
tenemos chicos con problemas de aprendizaje, pero ya sabemos antes del inicio de clases, y
tienen ayuda de maestras externas y yo también me interiorizo sobre las dificultades que tiene
y armamos actividades especiales para ellos.
Al escribir los números muchos nenes lo hacen espejado, por eso armo actividades de
mucha repetición del número, siempre haciendo referencia a la cantidad. Cuentan cuantos
lápices, caramelos y bolitas hay, para eso lo clasifican pintándolos y después escriben el
número.
A medida que avanzamos vamos complejizando las actividades, es decir no hacemos
los números ordenados, sino que los mezclamos y después pintan cuántos hay. Al finalizar
marzo ya están acostumbrados a esta clase de trabajos, y entienden la consigna al ver los
problemitas.
Después cada alumno puede tener su particularidad, es decir, algunos son más tímidos
y les cuesta decir los números frente a todos, otros se distraen fácilmente y tardan más de lo
habitual al momento de trabajar, pero en general no detecto grandes problemas al momento
de usar los números.
Igualmente, y como te dije antes, también esto lo va construyendo uno con el tiempo.
Se hace difícil cuando los chicos no pueden escribir el número porque después no resuelven
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las cuentas. Por eso dedico mucho tiempo a que escriban bien el número, muchas actividades
de ver y saber cómo se escribe el número ayuda a los chicos a que después resuelvan.
Las veces que no me detenía lo suficiente en este trabajo y pasaba al otro, después tenía
que volver constantemente para recordar el número. A veces por más que uno se detenga (o
crea que ya es tiempo de avanzar), los mismos chicos te hacen volver porque no lo reconocen.
Eso se da cuenta uno con el tiempo. Prefiero que vayamos despacio y bien y no rápido y
andar volviendo a cada rato para atrás porque no aprendieron. El tema es que, si vas muy
despacio, no llegas con los contenidos, y si vas muy rápido capaz muchos chicos no aprenden
como deberían. Si bien es difícil encontrar el punto justo, en general uno va construyendo un
mapa mental con los meses y sabe por ejemplo que al finalizar marzo ya todos tienen que
saber escribir bien hasta el 10, y en mayo iniciamos cuentas muy sencillas, en agosto ya
usamos números grandes (hasta el 50 aprox), después en octubre hacemos escalas, y para la
última parte del año cuentas con dificultad hasta el 100. No siempre se llega a todo, pero más
o menos esa es mi referencia. Las fechas más complejas son cuando hay actos o kermesse,
porque hay que preparar a los chicos para un baile y como trabajamos con las otras maestras,
se requiere mucho para ensayar.
¿MENCIONASTE ESCALAS, CÓMO SE ABORDA EN EL AULA? ¿QUÉ PIENSA
SOBRE ESTE CONTENIDO? ¿QUÉ OBSERVA EN LOS ALUMNOS?
La idea del trabajo con las escalas es poder avanzar en los números de otra manera, que
puedan saltar un número para decir otro genera una dificultad que hay que pensarla. Ir de 2
en 2 o de 5 en 5 es otra forma de trabajar con los números sin el clásico de 1 en 1. Lo mismo
pasa con el dictado, llega un momento donde para no repetir la serie numérica y para saber
si ellos saben y dominan el número escrito, el dictado es la mejor herramienta. Con el dictado
podés ir viendo los avances de aquellos chicos que todavía no escriben el número o lo
escriben mal.
¿USAN ALGÚN MATERIAL PARA EL DICTADO?
Tenemos en el aula los números que vamos completando según los vamos viendo.
Cuando vemos las familias las vamos completando y volvemos cuando lo necesitamos. Al
momento del dictado despego el afiche justamente para ver qué se acuerdan del número.
Después lo pego de vuelta y analizamos todos.
¿CÓMO

OBSERVA

QUE

LOS

NIÑOS

APRENDEN

MEJOR

LA

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DEL NÚMERO?
A mí me funciona trabajar mucho con la parte visual, el cómo escribir para representar
una cantidad y en una primera parte que lo pongan como ellos quieren y después si, repetirlo
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para que aprendan a escribir bien el número. Trato de hacer actividades variadas dentro de
este estilo para que los chicos resuelvan.
Como ves en el cuaderno, tenemos mucho de eso.
¿CÓMO HACES PARA IR SELECCIONANDO LAS ACTIVIDADES?
Busco de distintos libros actividades modelos. De las que me gustan, les saco copia y
algunas las adapto para que todos los tengan en su cuaderno. Después invento las actividades
teniendo como base la de los libros. Algunos libros te traen ya actividades que sacas copias
y te sirven como actividad.
¿CÓMO ELEGIS ESAS ACTIVIDADES, CON CUAL/ES TE QUEDAS CUANDO
VES UN LIBRO?
El criterio que uso es en función del grupo. Hay actividades que tienen cierta prioridad,
por ejemplo, aquellas donde los chicos pueden agrupar y pintar. Después si intervienen
lugares donde los chicos puedan poner los números, mejor; sino se los pongo yo. No hay un
libro modelo que use, voy cambiando las actividades de los libros para que me sirvan al
máximo.
Este año las chicas de jardín (sala de 5) implementaron un libro, el de Santillana.
Vamos a ver después si les sirvió o no. Lo empezaron a usar por varios motivos, para que los
chicos se vayan acostumbrando al uso de ese material y para ordenar ciertos contenidos. Por
lo que sé, le estaba yendo bien.
Me gusta poder elegir y seleccionar, por eso me resisto a pensar en un solo libro para
usar. Si bien todos los años modifico las copias que les doy a los chicos, en general verás que
tienen el mismo estilo.
A veces algunas actividades les gustan más a unos chicos que a otros, por eso voy
cambiando. No todos los grupos son iguales ni mucho menos los chicos.
¿Y ESTAS ACTIVIDADES LAS SELECCIONAS SÓLO PARA MATEMÁTICA?
No, en todas las áreas trabajo de manera similar, voy buscando hasta encontrar algo
que me gusta en los libros. De hecho, el área que me resulta más fácil de encontrar actividades
es matemática. Cuando buscas tenés que tener la cabeza abierta para ser creativo, es decir,
que esa actividad te tiene que dar la posibilidad de seguir pensando en otras o modificar la
original para que de ahí aparezcan otras más.
¿CÓMO HACÉS PARA IR SABIENDO QUÉ VAN APRENDIENDO LOS
CHICOS? ¿CÓMO TE DAS CUENTO DE LOS AVANCES Y DE LAS COSAS QUE NO
ESTÁN AÚN Y TIENEN QUE SEGUIR SIENDO TRABAJADAS? ¿QUÉ EJEMPLOS EN
EL AULA ME PODÉS MENCIONAR?

Pág. 133

Primeramente, en cómo responden, en cómo hacen las actividades, cuando revisas
cuadernos o cuando pasas por los bancos. Hay muchas formas de darse cuenta cuando algo
no le sale alguno de ellos. Pero eso también lo logras con el tiempo compartido, en el día a
día. Por ejemplo, si les doy una actividad y veo que la mayoría no puede resolverlo, vuelvo
a explicar lo visto. O a veces sirve de hacer uno vos en el pizarrón así entienden el cómo se
hace. Muchas veces cuando recorres el aula detectas cuando hay problemas porque ves la
hoja vacía. Ahí empiezo a indagar: le pregunto por qué no lo pudo resolver, si entendió la
consigna, si hay algún número o algo que no entienda. Cuando vamos avanzando en la parte
oral, le digo que lo escriba para ver si realmente entendió y si puede plasmarlo en la hoja.
Eso con respecto a todos los días. Después veo cuando aprenden en las evaluaciones.
¿CÓMO HACES PARA DIAGRAMAR UNA EVALUACIÓN PARA UN
PRIMERO? ¿HAY ALGO DISTINTO QUE VEAS CON RESPECTO A LOS DEMÁS
GRADOS?
No pienso tanto en la evaluación en sí, la evaluación (formal y escrita) se construye
con lo que vas haciendo. No puedo tomarle algo a los chicos que no hayamos visto y tampoco
cambiar la forma en que lo vimos. Son actividades similares a las vistas y si bien existen, no
les doy el nombre de “evaluación” sino que son actividades con la diferencia que no tienen
el cuaderno. Así se van adaptando de a poco a lo que después si puede ser formalmente la
evaluación escrita. De hecho, es más un evento dramático para los padres que para los nenes.
¿POR QUÉ?
Los padres tienen una mirada de la escuela muy formada y estructurada, el nivel
primario es donde los chicos deben aprender a leer, a hacer cuentas, y eso requiere un orden.
Depositan mucho de ese orden en primer grado. Hay padres muy preocupados porque por
ejemplo sus hijos no leen como su compañerito, o porque no pueden hacer una cuenta. Hay
que relajar más a los padres que a sus hijos a veces.
Ojo, no digo que los padres no tienen que estar ni nada. Al contrario, deben estar
acompañando a sus hijos, por eso siempre que puedo hablo con ellos, los tengo al tanto de
los avances de sus hijos, de las dificultades que hubo. No es ser fácil ser maestra de primero
a veces. Y muchas veces sos madre de los padres, les tenés que decir cómo hacer las cosas
para que no reten o no presionen a los nenes. Y lo que más me llama la atención es que los
padres ya saben desde el año pasado como trabaja primaria, para eso hacemos las reuniones
de articulación con jardín. Por eso siempre les recuerdo lo trabajado.
Lo que los padres esperan de sus hijos es muy variado según cada padre, por eso les
explico la forma de trabajar y especialmente cómo les enseño. A principio de año la primera
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reunión es muy importante en ese tema. Hay muchos padres que se sacan las dudas del trabajo
en primero. Pasa también que muchos nenes vienen sobrestimulados desde la casa y se
adelantan al trabajo que venimos haciendo día a día. Y eso que le enseña el papá, la mamá o
el hno. mayor trae ciertos problemas porque ya le dan todo servido. No lo hacen pensar en el
trabajo que se va construyendo. Por suerte lo que dice la maestra es “palabra santa” y me
hacen caso más a mí que a ellos (a modo de chiste).
Verás por ejemplo acá en el cuaderno las actividades no distan mucho entre sí. Siempre
se avanza un poco con algo nuevo sin dejar de lado lo que venían haciendo. La prueba de
fuego en el año es cuando empezamos con las cuentas de manera formal (denomina formal
a la cuenta en el cuaderno), porque a eso espero llegar como mínimo y a su vez es un
indicador de todo lo que veníamos haciendo y trabajando durante el año.
¿CÓMO VES A LOS CHICOS AL MOMENTO DE APRENDER LAS CUENTAS?
¿ELEGÍS ALGUNA FORMA EN ESPECIAL DE TRABAJAR EN ESE TEMA?
Empezamos con números chicos, la idea es que adquieran el algoritmo de la suma y de
la resta sin dificultad. Por eso empiezo con cuentas sencillas cosa de que puedan recurrir al
dibujo de las unidades y de las decenas. Así, si se les dificulta, saben que pueden recurrir a
esos dibujos para sumar. Como veníamos trabajando con las representaciones de las
cantidades, me resulta poder separar las unidades de las decenas para que ellos vayan
diferenciándolos. Por ejemplo, usamos cuadraditos para las decenas y circulitos o puntos para
las unidades. Este trabajo sale también del uso de billetes y monedas. Esa forma de poder
separar el número ayuda a que sepan cuantos hay en relación con el número que sigue después
para resolver. También es importante el trabajo con el símbolo de más y de menos. Por eso
antes de presentar formalmente la cuenta, hacemos un afiche bien grande que queda en el
aula identificarlo y saber que el más es agregar. A su vez, lo decoran su cuaderno.
Lo que uso también como refuerzo es la separación de las unidades y decenas, así si no
lo pueden entender de una forma, al estar separados lo pueden entender de otra. Igual las
preguntas que les hago siempre hacen relación a eso. He probado años anteriores hacer un
mix entre diversas formas, por ejemplo, usar unos y dieces y a su vez la forma anterior,
porque como ya sabemos, la familia ayuda mucho y se van con una forma de resolver y
vienen con otras.
¿Y POR QUÉ NO TE RESULTÓ ESA FORMA?
Primeramente, me atrasaba todo. Como te dije, voy despacio pero firme. Me incomoda
la incertidumbre y más saber que pueden llegar a venir con 3 o 4 formas distintas de resolver
la cuenta, no me siento muy cómoda. Esto lo charlo mucho con las chicas (compañeras)
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porque las formas de trabajar me pueden traer problemas en el sentido de que cuando
terminen primero “no sepan” algo que acordamos. Así que, si los chicos vienen con otras
formas de resolución, las tomo, las analizamos, pero trato de apuntar a algo donde todos
tengamos lo mismo. Así ya sé que la seño que tengan en segundo o tercero puede estar
tranquila que al menos saben bien los números y que saben sumar y restar.
¿LOS ALUMNOS SE ADAPTAN RAPIDAMENTE AL TRABAJO MATEMÁTICO
PROPIO DEL NIVEL PRIMARIO? ¿QUÉ DIFERENCIAS OBSERVA CON EL
TRABAJO MATEMÁTICO DEL NIVEL INICIAL?
Les lleva su tiempo. Si bien hacemos el trabajo en conjunto y la idea es que se adapten
al nivel primario, llega un momento donde ya tienen que estar adaptados, más en el tema de
la escritura. Hay grupos y grupos. Algunos grupos que tuve reconocían rápidamente los
números y se avanzaba rápido, otros en cambio tardaban más en acostumbrarse a los ritmos
y hacía que nos demoremos un poco. Los chicos en general se adaptan bien al cambio.
Veo muchas diferencias (en el buen sentido) con el trabajo que hacen en el jardín, no
solo por la parte matemática, sino por el todo. Por ejemplo y lo más notorio es que a nosotras
(primaria) nos exigen cumplir ciertos requisitos al finalizar el año, cosa que en jardín –no
digo que no haya que cumplimentar- pero si es un poquito más light. O sea, los tiempos son
más regulables en jardín. En los encuentros que tenemos con las chicas (del nivel inicial), ese
tema es uno de los centrales. No nos cuesta tanto armar las actividades ni ponernos de acuerdo
en cómo darlo o si es necesario modificar cosas, nos cuesta esto de poder decir “bueno, para
tal mes los chicos tienen que haber visto tal cosa” o “para septiembre ya tienen que tener la
cartuchera”. Igualmente aprendimos a sobrellevar todo esto. Al principio sonaba más a
reclamo de parte nuestra, y cuando empezamos (primaria) a ver cómo trabaja el jardín, nos
relajamos un poco. Aprendimos de las chicas (de jardín) que hay tiempos y tiempos, aunque
tampoco nos relajamos tanto (a modo de chiste). El encuentro nos permitió ver otras cosas
¿QUÉ EJEMPLO ME PODRÍAS DAR DE ESO QUE VIERON DE DISTINTO (EN
MATEMÁTICA)?
Lo que me impactó a mí, es cómo trabajan los números, cómo cuentan y que no tengan
el soporte papel donde quede volcado el registro de lo que trabajaron. Es verdad que también
no se trabaja como en primaria con las horas determinadas para cada área. En eso veo mayor
flexibilidad. En primaria siempre la idea es que se adapten a un ritmo escolar determinado
por horas, tareas y actividades específicas del nivel. Por eso, recuerdo, que al principio me
costó poder entender la forma de trabajo. Después cuando articulamos, las chicas me pasan
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material y yo agarro el diseño para no solo saber cómo trabajan sino también para ver qué
ideas se me ocurren a partir de allí.
En el jardín observo que trabajan muy bien los números, el cómo se llaman y ya cuando
empiezan a usar el cuaderno y la cartuchera, les pido a la seño que esté en sala de 5 que
empiecen con escribir los números, hasta donde llegue cada chico. Después con lo que ella
empezó me sirve para lo retome en primero. Me gustaría tener más tiempo para trabajar con
los chicos de jardín cuando hacemos la articulación, más en matemática porque si bien es
mucho lo que hacemos en conjunto, considero insuficiente el tiempo porque son pocas las
actividades de matemática que hacemos, o en realidad no tienen la profundidad que quisiese.
Veo la articulación como un gran inicio para primero más que un pasaje. Por ahí
pretendo mucho en esa primera parte, porque si vamos al caso y comparando, todo lo que
hacemos en la articulación es bastante.
Después no veo que otras cosas distintas veo en jardín y en primaria. Seguramente
porque trabajamos con las chicas del jardín y ya sabemos cómo es el trabajo en cada parte.
Seguro si alguien de afuera entra en cada nivel y observa, capaz encuentra más cosas
diferentes.
¿QUÉ DIFICULTADES OBSERVA AL MOMENTO DE ENSEÑAR ANTERIOR Y
POSTERIOR DE UN NÚMERO? ¿ENCONTRÁS DIFICULTADES?
Al principio en este trabajo les cuesta a los chicos más el anterior. Es como que ven
siempre el que sigue, y cuesta que escriban el anterior. Además, en el recitado de los números
siempre uno nombra al que sigue, por eso al momento de trabajar el siguiente uso la recta
numérica con casilleros vacíos donde completen los que faltan para así después analizar el
que sigue y el anterior.
Lo que les cuesta a los chicos también es escribir el número si no tienen referencias en
el aula. En general hacen el 5 y el 6 al revés o en los casilleros ponen solamente los siguientes
de los números. El dictado de números ayuda mucho para este trabajo, porque en el momento
de la corrección me doy cuenta a qué chicos les cuesta más escribir los números.
Después en ese mismo trabajo, introduzco el signo igual, mayor y menor. Ese tema es
delicado también porque son signos nuevos al principio casi siempre se confunden. Para eso
trabajo con casilleros donde tienen que representar la cantidad del número indicado, y
después si analizan cuál es mayor o menor. En eso me detengo bastante también por el tema
de los signos, hasta que lo puedan identificar.
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Cuando ya identificaron los signos, ahí si abandonamos las cantidades y pasamos a la
comparación sólo con los números o que señalen qué número es mayor de un conjunto de
números.
Ya cuando se culmina esa parte te puedo decir que están listos para cuentas sencillas
donde los resultados sean menores a 10.
Ahí obviamente aparecen otros símbolos (+ y -) pero no son tan complejos como el
mayor y el menor, seguro porque si vamos al caso sólo cambian su posición. Y como algunos
de ellos escriben espejado capaz quieren poner mayor y escriben menor. Consulte este tema
de los números y signos espejados, y la psicopedagoga me dijo que es esperable que eso pase,
que es normal que puedan escribirlo así y que hay que hacer más actividades de repetición
hasta que adquieran la posición correcta del número.
¿CÓMO EFECTÚA LAS ACTIVIDADES DE REPASO EN EL AULA? ¿SURGEN
NUEVAS PROBLEMÁTICAS PARA SER ABORDADAS?
Como todas las actividades tienen su relación con la anterior, busco hacer nuevas donde
siempre tengan relación con las anteriores. Por ejemplo, cuando introducimos el signo mayor,
seguimos representando la cantidad de los números; cuando empiezan a sumar, representan
no sólo los sumandos sino también el resultado y para saber si es correcto hacemos el conteo;
cuando ubicamos el siguiente del número repasamos cómo se escriben, el repaso es constante.
No sé si diría nuevas problemáticas. Surgen los inconvenientes propios de cada tema.
Por ahí en una clase donde vemos cómo se hace la suma todos los chicos lo hacen sin
dificultad, pero en las próximas clases cuando retomamos el tema, se olvidan o se confunden.
Por eso voy despacio, repasando siempre lo visto para no tener futuras sorpresas.
La comunidad de padres ayuda mucho esto, siempre estamos comunicados, ante
cualquier inquietud, se acercan, conversamos y hablamos sobre los avances de sus hijos. Si
detectan algo me lo dicen así lo podemos trabajar juntos. Eso me sirve a mí para y estar atenta
también.
¿CÓMO TRABAJA LAS OPERACIONES CON PRIMER GRADO? ¿NOS PODRÍA
HACER UN RECORRIDO DEL TRABAJO EN EL AULA?
Para llegar a las operaciones te mencioné el fuerte trabajo que hacemos con los
números, los signos, las cantidades para después pasar a entender la suma. Como con los
chicos hacemos las cantidades de cada número, surge que la suma es “juntar” las cantidades
que representaron.
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Las primeras cuentas que hacemos no superan el 10, hacemos 4+2, 1+5, 4+4 por
ejemplo. Cuentas sencillas y rápidas, lo que posibilita que entiendan el concepto y el símbolo
de +.
Después resuelven problemitas sencillos donde tienen la posibilidad de pasar ese
problema a cuenta para resolver. Leen el enunciado, completan los números y después
resuelven.
Después que vimos y trabajamos el número 10, cómo se escribe en letras y dónde está
ubicado, trabajamos su familia, vemos qué características tiene y hasta donde llega esa
familia.
Así como hicimos las primeras cuentas, las repetimos, pero ya introducimos a la familia
vista también comparando con mayor, menor, ubicando los números en la recta.
Acá introducimos una nueva cuenta (resta), donde de la misma manera que hacíamos
las cantidades para juntar, tenemos todas las cantidades y vamos sacando, para contar con las
que nos quedaron. También lo hacemos con números sencillos (menores a 10) y después
pasamos a la familia del 10.
Siempre vamos y venimos con las cuentas, o sea, agregamos la resta y a su vez
seguimos trabajando con la suma.

¿DETECTAS ALGÚN PROBLEMA CUANDO SE EMPIEZA A VER LA RESTA?
¿HAY CONFUSIONES CON LA SUMA EN ALGÚN SENTIDO?
En general no. Pero como es la primera vez que están las dos juntas, a veces suman
cuando tienen que restar, o viceversa. Pero como se trabaja con cantidades y hacemos la
asociación de sumar=juntar y restar=quitar ese problema se pierde en el trabajo diario.
ACA EN EL CUADERNO VEO QUE DESPUÉS DE LA FAMILIA DEL 10,
TRABAJAS CON EL RESTO DE LOS DIECES ¿CÓMO TE FUE CON ESTE TRABAJO
CON LOS CHICOS? ¿QUÉ ME PODÉS CONTAR DE ESA EXPERIENCIA?
Sí, me detengo mucho con el trabajo hasta el 20. Después con el resto de las familias
es similar. Para todos los números es similar cuando lo hablas y los chicos lo entienden rápido
a eso. En un primer momento si me detenía de la misma manera que con el resto de las
familias, pero me di cuenta que perdía tiempo porque lo incorporan rápido. Cuesta del 11 al
19 porque no tienen esa regularidad. Muchos chicos me dicen “cinque” cuando hacen
referencia al 15 por ejemplo. Esa inquietud lo hable con las chicas de jardín a ver si ellas
veían lo mismo que yo o yo era la que estaba perdida, y si, me dijeron lo mismo. Que les
cuesta esa parte de los números cuando recitan la serie numérica. O sea que los

Pág. 139

inconvenientes que están en jardín no se solucionan por el simple pasaje a primer grado,
siguen estando y bueno, hay que trabajarlo.
SOBRE EL CUADERNO 2:
¿QUÉ ASPECTOS DESTACA EN LOS CHICOS CUANDO SE TRABAJAN CON
LOS NUDOS EN LAS OPERACIONES? (ver qué se puede obtener con el trabajo de “la
casita”) ¿QUÉ COSAS DE LAS OPERACIONES QUERÉS QUE LOS CHICOS
TERMINEN EL AÑO SABIENDO? ¿CÓMO TE VA CON ESO?
Cuando ya empezamos los dieces y hacemos cuentas más complicadas, no tiene sentido
hacer 45 bolitas, por ejemplo. Entonces para poder representar los dieces hacemos
cuadraditos y sabemos que ahí hay 10 bolitas o es un billete de $10. Lo que les digo es que
son cajas donde entran solamente 10 cosas o 10 monedas de $1 que hacen al billete de 10.
Saben entonces que cuando hay 5 cuadraditos (en general lo pintamos de un mismo
color para que todos tengamos lo mismo) y 4 bolitas, es el número 54, porque hay 5 cajas de
10 más 4 bolitas. A otros nenes les resulta más cuando se hace referencia a billetes. Por eso
en el cuaderno vas a ver qué hay de las dos formas. Eso me simplifica un montón al momento
de hacer las cuentas porque primero hay que identificar cuántos hay para resolver, o sea
seguir trabajando de la misma manera que con los números chicos.
Con que los chicos sepan sumar y restar me siento realizada. Es un proceso largo para
llegar a eso, y más cómo lo trabajo yo. Es como avanzar 2 pasos y retroceder uno porque
siempre estoy volviendo para de alguna manera asegurarme que hayan aprendido lo anterior.
Si bien en segundo retoman de vuelta la suma y la resta, que digan “mi hijo en primero
aprendió a sumar y restar” es un objetivo realizado.
En todos los años que estuve en primero casi siempre llegó a ese objetivo, a veces más
a veces menos, depende del grupo también y como avancemos en el año.
VI QUE ENSEÑAS LA CUENTA PARA LA SUMA ¿CÓMO TE VA CON ESO?
¿QUÉ SUCEDE CON LOS CÁLCULOS POR FUERA DE ESA ESTRATEGIA?
Lo que te puedo decir es que con el trabajo que hacemos durante todo el año, para
después llegar a la suma, me va bastante bien. Para mí, la clave de ese trabajo es el de ida y
vuelta con las cantidades y hacer siempre relación a eso.
Cuando hacemos la cuenta de suma busco que primero entiendan a qué número hace
referencia, y poder expresarlo de otra forma (billetes y monedas, cuadraditos y círculos) para
después si pasar al algoritmo sencillo donde no se tengan que llevar números.
Cuando los chicos vienen con otra forma de resolución, siempre la tengo en cuenta.
Todo ayuda para que aprendan. Lo vemos en clase, la analizamos y vemos también que
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siempre hay otras formas de resolverlo. Hay chicos que resuelven mentalmente las cuentas y
no expresan cuantos billetes ni monedas hay, lo hacen directamente. Lo que sí, siempre les
digo que tienen que explicarlo para que el resto pueda entender cómo lo hicieron. O a veces
pasa que ya vienen con las cuentas de antemano desde casa, porque alguien de la familia ya
les enseño. Mientras el alumno aprenda, no me disgusta, todo es un aporte.
¿Y CUANDO EL RESULTADO PASA LA UNIDAD, ME PODÉS CONTAR CÓMO
LO TRABAJAS?
Ellos saben que 10 monedas o bolitas representan un billete o una cajita, entonces lo
que hacemos es transformar eso en el lado de los cuadraditos. En estos casos, cuando
empezamos a trabajarlo, pongo una cuenta (por ejemplo 38+23) y los dejo resolver solos.
Después cuando ya la resolvieron, empiezo a indagar con preguntas para que me puedan
explicar qué pasó ahí. Son interesante las respuestas que surgen porque son todas lógicas en
función de lo que resolvieron. Hay chicos que me ponen por ejemplo 511, otros que ponen
51, otros por ejemplo que quedan en la representación y no pueden avanzar, y algunos
expresan que no se puede hacer. Al fin de cuentas, volvemos al inicio de qué representa el
cuadradito, cuántas bolitas entran. Y como eso es un 10, se hace un cuadradito arriba y se
pone el número 1.
La idea es ser coherente en el trabajo, porque no les podés cambiar la versión a los
chicos, si una caja tiene 10, siempre tiene 10 para jugar con ese cuadradito=10 bolitas.
¿Y CON LA RESTA, CÓMO LO TRABAJAS? ¿HAY DIFICULTADES QUE VEAS
EN ESA OPERACIÓN?
Es más difícil, les cuesta más a los chicos. Les cuesta esto de qué hacer con el trabajo
a la inversa. En la suma ellos transformaban 10 bolitas en un cuadradito, pero volver de 1
cuadradito a 10 bolitas y ver cuándo tienen que hacer eso, es más difícil. Encima tienen que
tachar para hacer eso y muchos se confunden. Tardan un poquito más en entender el proceso,
lleva tiempo, pero aprenden. Siempre hablando de la cuenta, porque los chicos a veces lo
hacen mentalmente, encuentran sus propias formas de resolver que ellos mismos elaboran y
está buenísimo eso. Te sorprende cómo buscan resolver sin que vos le des indicaciones de
cómo hacerlo.
Igualmente, las cuentas de resta con dificultad la trabajan más el año que viene, en
segundo lo profundizan. En primero sí lo vemos como introducción y al finalizar el año.
Imagínate que todo lo que vemos en el año para ellos es un montón, no sólo en
matemática. Es un cambio grande y cuando ves el cuaderno y haces todo el recorrido, te das
cuenta del trabajo realizado en todo el año.
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SE OBSERVA UN TRABAJO CON FIGURAS GEOMÉTRICAS ¿QUÉ QUERRÍAS
QUE TERMINEN SABIENDO AL FINALIZAR EL AÑO? CONTAME COMO ES EL
TRABAJO CON GEOMETRÍA ¿CÓMO TE VA CON ESO?
No lo vemos en profundidad, son actividades cortas, donde pretendo que reconozcan
las figuras, las puedan contar y listo.
Sé que las chicas del jardín trabajan con las figuras, porque hacemos actividades en
conjunto, y por eso no me detengo demasiado. Cuando trabajamos con guardas en la
articulación veo que los chicos reconocen bastante bien este tema de las figuras, y completan
series de figuras. Incluso en el trabajo en el aula se trabaja muy bien, por eso una vez que
reconocen qué figura es, tienen que ver cuántas hay en total.
VI QUE TRABAJAN CON DESCOMPOSICIONES. ¿QUÉ QUERRÍAN QUE
APRENDAN AL RESPECTO? ¿CÓMO LO HACEN? ¿QUÉ DIFICULTADES
ENCONTRAS?
La idea con este trabajo es que sea complemento para las cuentas. Ya desde la casa
algunos vienen con otra forma que han aprendido y para no descartarlas, vemos algunas
actividades con descomposición.
La verdad, no me detengo demasiado en esta forma porque prefiero los chicos sepan
bien una forma y seguir con esa. Si estamos viendo todas las formas que pueden traer en
profundidad no avanzamos y después siempre vamos a tener que volver sobre todas las
formas para un tema nuevo. No lo veo muy productivo, pero eso sí, si aparece alguna, se
analiza.
¿CONOCÉS CÓMO ES EL TRABAJO MATEMÁTICO EN EL JARDÍN? ¿VES
ALGUNA RELACIÓN DEL TRABAJO DE JARDÍN CON LO QUE SE HACE EN
PRIMARIA?
Lo que conozco del jardín es sólo a través del trabajo que hacemos con las chicas
(articulación). Si me preguntas si conocía antes de eso cómo trabajaban, no tenía idea.
Cuando vas conociendo mejor, vas construyendo ideas nuevas y descartando o afirmando
otras que ya venían con vos. Por ejemplo, sabía que trabajaban matemática, pero no sabía
que era bastante formal en el sentido de un proceso y una secuencia. Pensé que era más liberal
en el sentido de que trabajaban cuando querían matemática, y no es así. Si bien tienen más
libertad de tiempos, pude ver que hay una idea de cómo trabajar, en qué momento y cómo se
introducen los números, para qué, cómo cuentan.
No sabía que trabajaban geometría ni medida tampoco. Lo fui viendo en las reuniones
cuando articulamos. Es ahí donde les pedí material, porque si los chicos de sala de 5 trabajan
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conmigo en una jornada, yo tengo que saber cómo vienen viendo. No puedo aparecer con
“chicos, así se trabaja en primaria” porque la idea no es esa, sino poder entender a los niveles
y que ese pasaje sea lo más natural posible.
Entonces, las chicas me prestaron el diseño, me comentaban cómo trabajaban las
actividades y me pasaban por mail material. Todo eso fue nuevo para mí. Es como te decía,
uno construye desde el desconocimiento una idea que a veces puede ser errada.
La verdad, el trabajo que hacen en jardín está bueno. Y viéndolo como seño de primaria
hay cosas que decís “esto en primaria no se podría trabajar así” pero porque ya tenés el chip
de primaria puesto.
¿QUÉ VISTE QUE NO SE PUEDE TRABAJAR EN PRIMARIA?
Por ejemplo, el tema de los tiempos no podría trabajarlo porque en primaria tenemos
más delimitado los recreos, las áreas, es todo más formal. En cambio, en jardín si bien hay
tiempos prestablecidos para algunas actividades, no importan tanto si se estira alguna
actividad, o se acorta otra. De hecho, me sorprendió que a veces repiten la misma actividad.
Eso lo vas viendo de tanto contacto con el nivel y de lo que las chicas te cuentan. Yo digo
que es otra cabeza. Y que los chicos pasen de jardín a primaria es también cambiar su cabecita
a todo este nuevo mundo.
No sé el resto de los colegios, pero acá como le dedicamos mucho tiempo a que esto
funcione, aprendes sí o sí del otro. Pienso realmente en aquellas escuelas donde no hay un
trabajo en conjunto entre los niveles y digo “pobres chicos”, a nosotros que nos llevó años y
seguimos trabajando, y siempre pensando. No es tan simple.
Además de los tiempos como te dije, hay otros temas que hacen la diferencia. Yo
trabajo mucho la parte escrita y necesito que los chicos trabajen con eso. En nenes no trabajan
ese registro escrito, no tienen cuaderno (en un principio), es todo hablado. A mí me costaría
mucho esa clase de trabajo, poder decir 5 y cómo se escribe es mi base. En cambio, decir 5
y que no esté en su cuaderno, no sé, no me lo imagino así ahora.
Por eso te decía, las formas de trabajo son distintas, las puedo entender, pero no sé si
me animaría a dar clase en jardín, bah, me costaría mucho. Por eso cuando hacemos la
articulación a las chicas las vuelvo locas, pobres.
¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE FUESE LA TRANSICIÓN DE LOS CHICOS ENTRE
JARDÍN Y PRIMER GRADO ESPECIFICAMENTE EN MATEMÁTICA? ¿POR QUÉ?
Dirás que tengo una visión muy de primaria, porque me gustaría que los chicos ya
vengan con más habilidades de escritura desde jardín. O sea que puedan escribir más y mejor
los números. Por ahí habría que hablarlo con las chicas de jardín, pero adelantar este proceso
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de escritura me ayudaría a poder avanzar en más temas en primero. Fíjate que en un principio
trabajamos los números hasta el 10. Si se pudiese tratar este tema con más números sería
fantástico.
En charla a las chicas les tiro a veces esta idea, pero cuesta ponerse de acuerdo. Vamos
a ver el año que viene a ver qué les parece implementarla y ver cómo les fue con el libro.
Después desde matemática creo que el trabajo que hacemos para esa transición es muy
bueno. Tratamos de abordar otros contenidos además del número, así se puede relacionar con
otras áreas también. O sea, no pensamos en hacer actividades propias de matemática en la
articulación, sino que pensamos en “la actividad” y vemos qué contenidos matemáticos
podemos incluir en eso.
¿QUÉ TE GUSTARÍA SABER DEL TRABAJO QUE HACEN EN JARDÍN?
El jardín es un mundo, ahora cercano. Antes si era un mundo desconocido. Me gustaría
saber más del trabajo en sala de 4, cómo le enseñas el número a un chico sólo desde lo oral,
cómo van haciendo las actividades secuenciadas para que esto pase. Lo que me intriga mucho
también es sala de 3, que acá no hay, pero también, el trabajo con los más chiquitos debe ser
fantástico.
Igual no es lo mismo leerlo que vivirlo. Cuando las chicas me pasaban el material lo
entendía, pero vivirlo y tener los nenes ahí es otra cosa. Yo aprendí más de cómo las chicas
(de jardín) cantan, les hablan y los tratan a cada uno que de los libros que me pasaron. Vos
los ves a principio de año en sala de 5 y los ves en primerito y no son los mismos chicos, ves
avances en ese año, mucho hábito trabajado, mucha relación con la seño, los ves más
grandecitos. Lo mismo pasa en primero, comparas marzo con noviembre y hay una diferencia
terrible. Bueno, es el trabajo que hacemos en realidad ¿no? Si no hubiese cambios, estaríamos
en problemas.
¿CÓMO VES QUE VA A SEGUIR ESTE TRABAJO MATEMÁTICO ENTRE
JARDÍN Y PRIMARIA PARA EL AÑO QUE VIENE?
Todavía no tuvimos las reuniones donde definimos las actividades. Eso lo vemos en
febrero. Seguro vamos a seguir trabajando con los profes especiales para la parte de la
recreación, y ahí seguro pensaremos el trabajo matemático. Los que hicimos ya estuvieron
buenos, salieron lindos, por eso te digo, no creo que hagamos cambios muy drásticos. El
bowling funcionó, las guardas también, el juego de postas, contar las pelotitas en una carrera
con obstáculos también.
Como te dije, voy a ver qué dicen las chicas de implementar el cuaderno y la cartuchera
unos meses antes. Tengo que ver si ellas se animan a tener un trabajo constante en este
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sentido, ver si se animan a que los chicos escriban más el número. Veremos. Ahí les podría
pasar yo las actividades (a modo de chiste).
¿TE ANIMÁS A PENSAR EN UNA BATERIA DE ACTIVIDADES QUE QUEDE
EN LA INSTITUCIÓN, DONDE PODAMOS CONSTRUIRLO JUNTOS? ¿ASÍ QUEDA
PARA QUE CUALQUIERA QUE TENGA ESTE PROBLEMA AL MOMENTO DE
ARTICULAR PUEDA RECURRIR A ÉL?
No sería un problema, de hecho, mejor porque nosotras incluimos en la planificación
anual el trabajo de articulación, pero no lo detallamos. Queda más hablado que escrito.
Estaría bueno poder hacer algo que quede y que pueda ser modificable también. Hay que ver
que dicen los directivos y proponerlo como bibliografía. Si, estaría bueno.

