
 

 

Articulación Nivel Primario – Nivel Medio  
 

 
La articulación aparece como un desafío permanente, como construcción 
ineludible en cada institución educativa, que requiere de acciones 
integradas y concretas para atender problemáticas en situación y para 
asegurar la continuidad educativa (retención e inclusión de los alumnos). 
También como medio para la formación integral de la persona, a través 
del manejo de contenidos y códigos de convivencia que le permitan actuar 
armónica y equilibradamente en la sociedad, para el bien común.  
 
El paso de un nivel a otro, de un ciclo a otro, de un año a otro presupone 
el desconcierto por el porvenir y la ansiedad aumentada. En todo proceso 
de maduración se verifican transiciones; es decir, procesos de progresión 
y regresión, con éxitos y fracasos, idas y vueltas, continuidades y 
discontinuidades que hay que tener en cuenta. Lo importante es tomar 
conciencia que cada etapa permitirá acceder a la siguiente con éxito, en la 
medida que el alumno pueda comprender y registrar en todo su 
transcurrir, su propia evolución; ayudando a los alumnos a registrar sus 
logros como resultado de un camino que requiere esfuerzo, para pasar del 
no poder al poder, del no saber al saber. Por eso será importante educar 
no sólo la inteligencia, sino también la autoestima, los valores y la 
voluntad.  
 
La idea de articulación remite entonces a unidad y flexibilidad. Supone 
unidades y actores o partes a los cuales articular. Significa redescubrir la 
primacía del “todo”, advertir que las relaciones son más fundamentales 
que las cosas y la totalidad que las partes. Significa procesos 
permanentes y resultados. Más que una teoría es una práctica que implica 
aprendizajes.  
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Coordinadora Articulación Nivel Primario-Nivel Medio 
 

 

Conceptos basados en “La Articulación: Un problema de Escuela”. I Jornada 

de Inst. Adheridas al PROSED. Junio de 2006. 

 

 
 

 



 

Primer encuentro de articulación entre 7º grado  
y 1º año del Nivel Secundario.  Abril 2008 

 
Los alumnos de 7º grado y 1º año del Nivel Secundario junto con las 
docentes Prof. Iolanda Chiquetti y Prof. Claudia Fiorito, en su primer 
encuentro de articulación, compartieron un almuerzo y juegos con el 
objetivo de conocerse e integrarse entre niveles y con los alumnos que 
ingresaron este año a nuestra institución. 
 
Compartimos algunas fotos: 
 

  

  

  
 

 

 


