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Resumen 

La  pandemia por COVID 19 ha generado cambios sustanciales, especialmente, en el ámbito 

educativo, de ahí la importancia de este trabajo académico titulado  Transiciones Educativas 

Significativas en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias, Angelitos Campestres, en el 

marco de la pandemia por COVID-19, cuyos protagonistas son los niños y niñas preescolares 

quienes no han podido disfrutar las bondades que ofrece la escuela y quienes se vienen 

adaptando, con el apoyo de los padres, al proceso de aprender desde casa, afectándose su 

formación integral, su ámbito socioemocional y su  transición educativa. 

El trabajo se desarrolló desde un enfoque cualitativo, con diseño transversal fenomenológico. 

El procedimiento llevó, inicialmente, a conocer los procesos pedagógicos y las estrategias 

didácticas empleadas por la madres comunitarias en el marco de la pandemia, a través de una 

entrevista que develó los elementos didácticos que se estaban empleando; para luego hacer 

una revisión documental de estudios recientes tanto del MEN como de autores interesados 

en los procesos pedagógicos en contexto de COVID 19; finalmente,  de esta manera, se 

construyó una estrategia didáctica para ayudar a los niños y niñas a fortalecer sus procesos 

de aprendizaje. 

Palabras clave:  Transición educativa, aprendizaje, COVID 19, niños preescolares. 
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Abstract 

The Covid 19 pandemic has generated substantial changes, especially, in the educational 

field, for that, the importance of this academic work titled Significant Educational 

Transitions in the Grouped Home of Community Mothers, Angelitos Campestres, in the 

framework of the COVID-19 pandemic, whose protagonists are kindergarten children who 

have not been able to enjoy the benefits that school offers and who have been adapting, with 

the support of their parents, to the process of learning from home, affecting their 

comprehensive training, their socio-emotional environment and their transition educational. 

The work was developed from a qualitative approach, with a phenomenological cross-

sectional design. The procedure led, initially, to know the pedagogical processes and the 

didactic strategies used by the community mothers in the framework of the pandemic, 

through an interview that revealed the didactic elements that were being used; to then make 

a documentary review of recent studies from both the MEN and authors interested in 

pedagogical processes in the context of Covid 19; Finally, in this way, a didactic strategy 

was built to help children strengthen their learning processes. 

Keywords: Educational transition, learning, Covid 19, kindergarten children. 
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Introducción 

La vida escolar debe ser una experiencia maravillosa, especialmente en la primera infancia, 

momento del desarrollo que constituye un pilar en la vida adulta, de ahí la importancia de 

todas las acciones que emprenda la escuela para generar espacios de aprendizaje, felices y 

efectivos pedagógicamente. 

El presente estudio organiza un proceso investigativo que parte de revisar una situación 

problema que se presenta en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias, Angelitos 

Campestres, en el marco de la pandemia por el COVID-19, donde los niños, familias y 

maestros han tenido que ajustar sus procesos escolares a una nueva modalidad llamada 

virtualidad, lo que ha exigido ajustes emergentes, no necesariamente intencionados que 

pueden afectar el desarrollo integral de niños y niñas, tanto en el ámbito cognitivo, el socio-

afectivo y otros aspectos relacionados con el desarrollo integral. 

Esta situación invita a la reflexión centrada en la importancia de la escuela concebida como 

un espacio presencial, la vitalidad del rol del pedagogo infantil y del maestro con el fin de 

generar alternativas para contrarrestar los posibles efectos negativos, especialmente en los 

aprendizajes de los niños y niñas. De esta reflexión, nace este estudio que pretende dar 

respuesta a la pregunta problema ¿Cuáles elementos didácticos aportan a la promoción de las 

transiciones educativas significativas de niños y niñas del Hogar Agrupado de Madres 

Comunitarias Angelitos Campestres, en el marco de la pandemia por el COVID-19? 

Para lograr esta tarea, se trazan objetivos precisos que van desde conocer la didáctica del 

contexto a estudiar, en una fase diagnóstica, así como a revisar documentos investigativos y 

ministeriales previos, que aporten a la construcción de una propuesta que pueda ser aplicada 

en el Hogar Agrupado, para facilitar la transición educativa en la educación inicial y de esta 

forma, mejorar los procesos de desarrollo integral de niños y niñas, en la búsqueda de 

fortalecer la relación del infante con la escuela. 

La metodología que se emplea es de enfoque cualitativo, con tipo de estudio descriptivo, ya 

que caracteriza el contexto pedagógico de la población objeto de estudio, a través de una 

entrevista aplicada a las madres comunitarias y una revisión de documentos nacionales sobre 

la temática.  
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Finalmente, se ofrece una propuesta para lograr que se promocionen transiciones educativas 

en primera infancia de manera significativa, llevando a los niños y niñas del Hogar Agrupado 

de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, a continuar sus procesos escolares 

generando un desarrollo integral, en el marco de la pandemia por COVID 19, disminuyendo 

las posibles incidencias para su desarrollo integral.
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1. Descripción del Problema 

 

Las transiciones educativas, en la primera infancia, han sido tema de discusión e 

investigación, debido a la importancia que este momento, de la vida escolar de los infantes, 

tiene sobre su aprendizaje y desarrollo integral. El aprendizaje requiere una disposición e 

interés que parta del niño, lo que garantiza un óptimo desarrollo de su potencial cognitivo y 

emocional; especialmente, el lazo afectivo que los niños y niñas deben fortalecer con su 

escuela, para evitar un rechazo que se puede traducir en negación al aprendizaje escolar, 

fundamentalmente, en las competencias de lectura, escritura y cálculo, que se fortalecen 

desde que el niño inicia su etapa preescolar y que se da con mayor vitalidad en el primer año 

de básica primaria. Por ello, cada plantel educativo debe proponer estrategias que faciliten 

este paso para evitar episodios traumáticos que afecten la vida escolar de los niños y las niñas. 

Con respecto a lo anterior, se debe tener en cuenta propuesta ya puestas en marcha como la 

planteada por la Fundación Bernard Van Leer (ICBF et al., 2018, p. 11), la cual busca, 

esencialmente, garantizar  los criterios básicos de calidad, entre ellos, la acogida y respeto 

por los infantes, su rol activo en los procesos de aprendizaje; la participación activa y 

significativa de la familia en el desarrollo curricular; pertinencia cultural; interacciones 

afectivas y cognitivas de calidad, y flexibilidad, entre otros, con el propósito de alcanzar una 

transición educativa exitosa.  

El problema de investigación de este trabajo académico, está relacionado directamente con 

aquellas situaciones que tiene que enfrentar el niño, en ocasiones solo, para acceder a otro 

nivel escolar, por ejemplo, en este caso, cuando pasa de su proceso en el hogar infantil a un 

nuevo proceso en el nivel preescolar, en otras palabras, en su llegada a un nuevo ambiente 

educativo.  Lo que lleva al niño a sentir cambios que lo sacan de una zona próxima y que, en 

muchos casos, si no es planeada y organizada, lo llevan a sentirse inseguro y con pocos deseos 

de vivir su escolaridad; más aún, cuando se vive una situación de pandemia que ha estrechado 

la relación de niños con padres y familia, además, ha trasladado la escuela a la casa. 

Estos cambios obligatorios por la situación sanitaria, llevan a generar preocupación por las 

transiciones educativas de los niños quienes se ven alejados de la escuela desde el aspecto 

geográfico, pero a la vez, se afectan sus relaciones interpersonales con pares, los procesos 
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pedagógicos se ven afectados porque el pedagogo no está precisando el avance en el 

aprendizaje de los estudiantes; además, no se logra establecer ese lazo afectivo entre el 

infante y la escuela, que, en últimas, afecta su regreso al contexto educativo, más si debe 

ingresar a otro grado.  

Antes del aislamiento, la preocupación del docente era el cambio que debía sufrir el niño 

desde los procesos pedagógicos y desde la didáctica de la educación inicial al grado 

transición, sin embargo, se asistía a la escuela, y se daba paulatinamente su proceso de 

adaptación a los cambios que se le presentaban; pero ahora, se suma que el lazo afectivo con 

la escuela se viene perdiendo porque el niño, sencillamente, aprende en casa y con ayuda 

directa de sus padres y/o cuidadores, lo que implica una transición más compleja y con 

mayores requerimientos desde el aspecto pedagógico,  didáctico y de acompañamiento 

continuo. 

Al respecto de las transiciones educativas, el MEN (2015), desde el documento ¡Todos 

Listo!!!, afirma que:  

Las niñas y los niños que ingresan al sistema educativo o pasan al siguiente nivel, no 

son quienes deben adaptarse a las condiciones y experiencias predefinidas por el 

entorno educativo, es el entorno educativo el que les debe acoger, retarles y responder 

a sus características, particularidades, capacidades y potencialidades. (p.7) 

Lo anterior deja claro, que son los planteles educativos los que deben adaptarse a las 

necesidades y características de los infantes, de ahí la importancia de conocer los contextos 

particulares y a partir de ello, hacer un acompañamiento significativo a los nuevos 

preescolares, más aún, en tiempos de pandemia.   

En ese sentido, el proceso de observación de la investigadora en el hogar agrupado objeto de 

estudio, además, durante la lectura sobre la temática y la situación problema, se pudo inferir 

sobre el fenómeno y la importancia de dar respuesta a esta necesidad desde el ámbito 

didáctico. Por ello, en esta ocasión se pretende ahondar en aquellos dilemas identificados en 

los procesos de transición educativa, específicamente, en aquellas complicaciones que se 

derivan de la enseñanza, los métodos didácticos y el aprendizaje, considerándose un desafío 

actual debido al contexto de la pandemia por COVID-19. 
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En el contexto de aislamiento, la enseñanza se convierte en un ejercicio de mutuo desempeño, 

por ello las transiciones del niño del hogar al preescolar y de este a primaria, desde el punto 

de vista de la cohesión y articulación, son temáticas muy importantes, convirtiéndose en un 

debate no solo nacional sino a nivel internacional, ya que garantiza la permanencia y 

promoción de los niños y niñas dentro del sistema educativo; es uno de los puntos críticos en 

el desarrollo del actual contexto histórico (Abello, 2009). En crisis, las tasas de deserción y 

repitencia deben tomarse como un fenómeno complejo y multidimensional, los factores que 

allí se aúnan, implican asuntos de orden personal, familiar, educativo, social, económico, 

político y cultural. Debido a esto, la problemática va mucho más allá de observar las 

transiciones como una situación inherente al acto educativo sin la mayor incidencia en el 

desarrollo infantil, cuando este define la calidad tanto del aprendizaje como de la enseñanza. 

La didáctica, los métodos de enseñanza y la pedagogía son un medio fundamental para acerca 

a los niños y niñas del Hogar agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, a la 

idea de aprendizaje eficaz, exigiendo así repensar el proceso de transición al primer grado, 

coordinando acciones específicamente relacionadas con los medios para mitigar las 

consecuencias que pueden traer una pandemia en las formas tradicionales de aprendizaje. Lo 

anterior, cuestiona la manera cómo el sistema educativo crea las condiciones para que los 

niños y niñas desarrollen las destrezas, las actitudes y valores para desempeñarse 

productivamente. 

Para finalizar, los problemas subyacentes de un proceso inadecuado de transición son 

nefastos, estos pueden finiquitar o terminar una vida de aprendizaje, desmotivando a los niños 

o niñas sin haber experimentado las alternativas que pueden aplicarse para la gran variedad 

de pensamientos. Precisando, al proceso que irrumpe o complica el aprendizaje y transición 

escolar en los niños y niñas se denomina como discontinuidad considerada una de las causas 

de desadaptación escolar producida por los cambios en la orientación pedagógica, el rol de 

los docentes, las rutinas y los materiales didácticos. Por ello, la importancia de dar respuesta 

a esta situación problema. 
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1.1 Pregunta de Investigación  

¿Cuáles elementos didácticos aportan a la promoción de las transiciones educativas 

significativas de niños y niñas del Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos 

Campestres, en el marco de la pandemia por el COVID-19? 
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2.  Objetivos 

2.1 General 

Diseñar una propuesta didáctica para acompañar las transiciones educativas significativas de 

niños y niñas de la Educación Inicial, en el Hogar agrupado de Madres Comunitarias 

Angelitos Campestres en el marco de la pandemia COVID-19. 

2.2 Específicos 

 Identificar los elementos didácticos usados en la transición educativa actuante en el 

Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, durante la 

pandemia por COVID 19.  

 Seleccionar y describir estrategias pedagógicas y didácticas usadas en investigaciones 

previas y documentos de orden Nacional que se ajusten al proceso de transición 

educativa en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres en 

el marco de la pandemia por COVID-19. 

 Construir una estrategia didáctica que dé respuesta a las necesidades e intereses 

encontrados en los niños y niñas del Hogar Agrupado de Madres Comunitarias, 

Angelitos Campestres en el marco de la pandemia por COVID-19. 
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3. Justificación 

 

La pandemia por COVID 19 trasladó la escuela a la casa, especialmente, con los más 

pequeños, quienes están en el proceso de aprender a seguir normas e instrucciones, además, 

respetar reglas, lo que afecta mantener protocolos de bioseguridad, por parte de los niños y 

niñas en otros contextos fuera del hogar. Cuando ya no se tienen los infantes en la escuela, 

los procesos de enseñanza y aprendizaje se alteran, situación que genera un cambio 

obligatorio a la pedagogía y didáctica para que los procesos de aprendizaje propendan por la 

calidad educativa, el desarrollo humano y el aprendizaje significativo.  

Debido a lo anterior, nace la necesidad de hacer un diagnóstico de la didáctica empleada por 

las madres comunitarias de primera infancia, para de esta manera, hacer una propuesta que 

mejore las prácticas pedagógicas y didácticas en la promoción de las transiciones de niños y 

niñas de primera infancia los cuales deberán asistir a las instituciones educativas del sector 

que manejan el grado transición y la básica primaria. 

La Propuesta didáctica para acompañar la transición escolar de niños y niñas de la Educación 

Inicial en el Hogar agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres en el marco de 

la pandemia COVID-19, pretende que los niños y niñas usuarios del hogar puedan 

relacionarse y asimilar su proceso de transición educativa, realizando acompañamientos 

pertinentes que lleven a los niños y niñas a tener una educación de calidad en el marco de la 

pandemia por la Covid-19, para que así, se sientan cómodos a la hora de expresar sus intereses 

y necesidades en el desarrollo integral y los procesos de aprendizaje. 

El MEN ofrece estrategias, en varios documentos expuestos en la última década, como 

¡Todos Listos! (2015), los cuales se tendrán en cuenta en este trabajo académico, pero, 

además, la realidad del contexto e investigaciones previas que evidencian buenos resultados 

y sirven como parámetros para mejorar los procesos pedagógicos y didácticos en el hogar 

agrupado objeto de estudio. 

El MEN (2015), expresa que el potencial de las transiciones en primera infancia, “radica en 

su capacidad para promover interacciones que permitan a los estudiantes comprender la 

importancia de enfrentarse a nuevos retos, conocer nuevas personas o espacios y entender el 

desarrollo y el aprendizaje como un proceso permanente de la vida” (p.8). De ahí la 
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importancia de planear, organizar e implementar una estrategia didáctica que promueva una 

transición significativa de los niños, donde los docentes den seriedad y responsabilidad a este 

momento determinante en la vida escolar de los infantes que puede ser sencillamente 

fascinante e interesante en la medida que los adultos realicen un acompañamiento 

intencionado y muy bien planeado.  

Para ello, es determinante diseñar una propuesta didáctica que facilite a los niños y niñas la 

enseñanza y aprendizaje en el proceso de transición escolar en el marco de la pandemia por 

el COVID 19, implementando estrategias que promuevan la participación infantil y su 

desarrollo integral, garantizando así tránsitos significativos y disminuyendo la 

discontinuidad.  

3.1 Alcance 

Con esta propuesta de investigación se pretende: 

Conocer, desde la caracterización, cuáles son los elementos pedagógicos y didácticos que se 

implementan en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias, Angelitos Campestres, en el 

marco de la pandemia por Covid 19, para así, ofrecer una propuesta que pueda mejorar dichos 

procesos en pro del desarrollo integral de los niños y niñas del centro educativo ya 

mencionado.  

Debido a lo novedoso del tema, en cuanto a la emergencia sanitaria y el trabajo escolar desde 

casa, se busca información sobre la temática, la cual es escasa, pero que puede servir como 

punto de partida para que la propuesta planteada al Hogar Agrupado, tenga un buen soporte 

teórico y conceptual, además que sirva como herramienta a otros centros educativos que 

deseen fortalecer el proceso de transición educativa en los niños y niñas de primera infancia.  

Finalmente, se pretende fortalecer las transiciones de manera significativa para que el hogar 

se empodere del proceso, fuera de situaciones como la que ofrece actualmente la Covid 19, 

puesto que corresponde a un proceso permanente que debe ofrecer seguridad al niño en la 

escuela, ya que será su espacio por muchos años de su vida. 
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4. Capítulo I.  Marco Referencial  

4.1 Antecedentes 

Este capítulo destaca aquellos aportes previos identificados, que funcionan como referente 

teórico, metodológico e investigativo en el marco de la propuesta, además, ofrece elementos 

didácticos que sirven como base para el diseño de la propuesta didáctica a implementarse en 

el grupo poblacional objeto de estudio.  De este modo, se abordarán a continuación los 

trabajos de grado más importantes en el análisis de esta temática. 

Como una forma de visibilizar los estudios realizados en el campo de la educación inicial en 

niños y niñas, el siguiente trabajo monográfico titulado “Transiciones armónicas de los niñas 

y niños de las instituciones fe y alegría José María Velaz y el hogar infantil asociación de 

padres usuarios compartir Suba III desde una implementación en la gerencia educativa”, 

cuyas autoras son  Luz Dary Avendaño y Leidy Daza Corba (2019), desarrolla a cabalidad el 

concepto de transiciones educativas con el objetivo de diseñar e implementar la ruta que 

desde el Ministerio de educación nacional (MEN) se establece para que dichas transiciones 

sean efectivas y procuren el bienestar de los niños y las niñas; debido a que en los hogares 

infantiles, que se toman como objeto de estudio, no se tiene una ruta para que se oriente el 

tránsito de la educación inicial a la educación formal. A través de dicha investigación, se creó 

una herramienta virtual formativa en la que se exponen las características principales de la 

estrategia “Todos Listos” del MEN (2015), que se llevó a cabo con la intención de realizar 

un acompañamiento de transición armónica de los niños y las niñas. De esta forma, dicha 

investigación cobra interés como antecedente a este trabajo académico, puesto que aborda la 

categoría de transiciones en educación inicial que es fundamental para nutrir el trabajo 

presente en todo el aspecto teórico.   

Ahora bien, con relación a la categoría de propuesta didáctica abordada en la presente 

investigación, se ubicó un trabajo monográfico denominado “Estrategias didácticas para 

madres comunitarias del ICBF que atienden niños y niñas en condición de discapacidad 

intelectual con síndrome de down”, elaborado por Alba Romero, Laura Sastoque y Lorena 

Simbaqueva en el año 2020. En el documento se aborda la problemática en torno a la ausencia 

de estrategias que tienen las madres comunitarias del ICBF para atender los requerimientos 
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de aprendizaje de los niños con síndrome de down, por tal razón, se crea una propuesta 

didáctica de enseñanza. La metodología seleccionada es de enfoque cualitativo y se llevan a 

cabo entrevistas con las madres de los hogares infantiles. Como resultado se creó una cartilla 

educativa, con estrategias, conceptos claves y las actividades especificadas. En tal sentido, el 

presente antecedente cobra especial interés porque brinda herramientas como estrategias 

pedagógicas educativas que se han aplicado, previamente, con población infantil y que se 

pueden tener en cuenta en esta investigación.  

Por otro lado, el documento denominado “Estrategias creativas, para favorecer las 

transiciones efectivas y armónicas de los niños y niñas al ingresar al grado primero” de 

autoría de Leidy Chica y Tania Gutiérrez en el año 2019, presenta una estrategia de 

intervención disciplinar para la Institución Educativa Distrital Atenas, ubicada en el sector 

de san Cristóbal en Bogotá. En dicho trabajo se evidencia la propuesta que se gesta en torno 

a las transiciones de los niños y niñas, al pasar de la educación inicial a la formal, empleando 

estrategias creativas que lleven a diferentes experiencias que involucren a la comunidad 

educativa. En tal sentido, el presente antecedente representa un progreso en términos teóricos 

y metodológicos para la presente investigación, puesto que desarrolla los conceptos de 

didáctica, transiciones y contexto educativo, además, aporta elementos didácticos que sirven 

de fundamento a este estudio.  

Por otra parte, en relación con la categoría de covid-19 que es el contexto en el cual se ubica 

la presente investigación monográfica, se encontró la investigación denominada “La Casa 

de Sonrisas: Propuesta pedagógica para la educación preescolar en tiempos de pandemia”, 

realizada por Valeria Ortiz Jaramillo en el año 2020. La Casa Sonrisa nace a raíz de las 

condiciones de confinamiento que trae la pandemia por la Covid -19, y el cual, sin lugar 

alguno, afectó drásticamente, los procesos educativos con los niños y niñas en Colombia, por 

tal razón, el objetivo de dicha propuesta pedagógica es proporcionar un complemento 

educativo socioemocional en el hogar. Este documento es relevante dentro de la presente 

investigación, puesto que se desarrollan a cabalidad los conceptos de contexto por covid-19, 

propuesta pedagógica y educación inicial y todo lo relacionado con el contexto de la 

educación que se convierten en referentes teóricos y metodológicos; además, fortalece 

ámbitos como el socioemocional. 
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En este mismo orden de ideas, la investigación titulada “Prácticas digitales para el 

desarrollo de la dimensión comunicativa en educación inicial: casos en tiempos de 

aislamiento por el covid 19”, elaborado por Marlen Zuleta García, en el año 2020 en el 

departamento de Antioquia, pretende medir los esfuerzos que realiza el docente para enseñar, 

en tiempo de aislamiento por la covid-19.  Además, el objetivo de dicho estudio es evidenciar 

las prácticas digitales a las que se debe enfrentar los docentes desde sus casas, y que tan 

efectivo resultan las metodologías de enseñanza puesto que existen pocos estudios que hablan 

de las TIC en la educación inicial. En definitiva, el presente estudio nutre lo referente al 

contexto educativo en relación a la educación inicial, pero se puede constatar que hasta ahora 

ningún estudio ha abordado el objeto de investigación completo que se pretende trabajar 

desde el presente estudio.  

En la misma dirección, y siguiendo el contexto educativo afectado por la pandemia del 

Covid-19 el siguiente trabajo denominado “Uso de Herramientas pedagógicas en las 

instituciones educativas rurales públicas en Colombia por causa del aislamiento social por 

covid-19” desarrollado por Blanca Ramos y Noralba Chamorro en el año 2020, pretende a 

partir de una revisión documental de las investigaciones sobre educación rural en Colombia, 

en el transcurso del covid-19, registrando las afectaciones que esta ha ocasionado en la 

educación de las zonas rurales puesto que se ha tenido que introducir metodologías virtuales, 

lo que ha dejado ver la precariedad en relación al aprendizaje. Por tal motivo, se enfatiza en 

el empleo de herramientas pedagógicas de aprendizaje.  

Finalmente, en relación con la creación de estrategias pedagógicas para atender la educación 

inicial, el trabajo monográfico titulado “La actividad rectora del arte para fortalecer la 

dimensión socioafectiva en la educación inicial” realizado por Samara Bello Torres en el año 

2020. Pretende fortalecer la dimensión socio afectiva de los niños del grado de transición de 

la I.E.M. Pedagógico, partiendo de estrategias basadas en el arte debido a que se identificó 

poca atención al control de las emociones, poca empatía y relación con el otro. Así se creó la 

estrategia “la belleza en el espejo a través del arte”. Así, dicha propuesta toma relevancia 

en el marco del desarrollo del presente trabajo investigativo, puesto que, se ofrecen 

propuestas de estrategias didácticas en el contexto de la educación inicial, entendiendo los 

marcos teóricos y metodológicos de dichas propuestas.  
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4.2 Marco Teórico y conceptual 

Se presentan a continuación conceptos y teorías que dan fundamento a este trabajo 

académico, con el propósito de profundizar y diseñar una propuesta adecuada que dé 

respuesta a la situación problema planteada.  Entre las categorías a tener en cuenta se toman 

transiciones educativas y sus características, primera infancia, reconocimiento a la 

diversidad, didáctica y procesos de aprendizaje, actividades rectoras en primera infancia. 

Transiciones educativas 

En introducción rigurosa a la materia, se puede abordar los términos, conceptos o categorías 

desde diferentes atisbos académicos, pero en este caso es pertinente situar el significado de 

las transiciones educativas bajo estándares concretos. Así para Parrilla y Sierra (2015), el 

concepto de transición es mucho más amplio que limitarlo a los cambios entre las etapas 

educativas, se precisa que es un proceso abierto y presente en la cotidianidad de la escuela, 

de las familias y del alumnado. De acuerdo con lo anterior, Azorín (2019), considera también 

que las transiciones educativas son espacios cotidianos y permanentes, además, abiertos, por 

lo tanto, los planteles educativos deben generar estrategias para motivarlos y enfrentar con 

muchas herramientas estas transiciones. Para la Organización de los Estados Americanos 

(OEA,2009), el proceso de transición condensa unas ideas principales explícitas en el 

siguiente diagrama: 

Figura 1 Las transiciones en la primera infancia 

Fuente: (OEA, p.29, 2009) 
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Otros optan por considerar en señalar a la transición educativa como un procedimiento clave, 

que repercute en dimensiones internas y externas, e individuales y colectivas, el cual no hace 

referencia a un momento concreto, sino que se desarrolla a lo largo de la vida personal, social 

y educativa de sus protagonistas, sin dejar de lado que el fenómeno del traspaso educativo 

ocurre entre cualquier etapa del sistema escolar, sea o no obligatoria, con similares 

problemáticas e idénticas estrategias, como la adquisición de información, orientación, 

coordinación, acogida e integración (Abello, 2009, en Skouteris , Watson y Lum 2012). 

Dichas transiciones, normalmente están relacionadas: 

Con cambios que se producen en las actividades, las condiciones, los roles y las 

relaciones de una persona; además de las transformaciones relacionadas con el uso 

del espacio físico y social o las modificaciones en el contacto con las convicciones, 

las prácticas y los discursos condicionados por la cultura, especialmente, cuando 

dichas modificaciones tienen que ver con cambios de ambiente (Vogler, Crivello y 

Woodhead, p. 2, 2008). 

En sintonía analítica, las instituciones también gestan cadenas de significados para promover 

y difundir la importancia de las transiciones en el aprendizaje de los niños y niñas. Así lo 

demuestra MEN (2017), cuando explica que “las transiciones son momentos de cambio en 

los que se experimentan nuevas actividades, situaciones condiciones o roles, que inciden en 

la construcción de su identidad y en las formas de relación con los otros, impactando así de 

manera significativa en su desarrollo”. (p, 18)  

Características de las Transiciones Educativas 

Las transiciones educativas son conceptualizadas como momentos críticos de cambio que 

viven los niños y las niñas al pasar de un ambiente educativo a otro, abriendo oportunidades 

para su desarrollo humano y su aprendizaje para la vida y la escuela (Alvarado y Suarez, 

2009). 

En sentido explicativo, las transiciones educativas puestas como un rasgo central para el 

cambio y desarrollo de los niños y niñas, tienen vigencia y se fortalece en el ámbito 

académico, pero estas para entenderse a profundidad deben observarse bajo ciertos criterios 

que la representan. Muchos autores han aportado a esta discusión tan importante, entre ellos 
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Anderson et al. (2000) citado por Azorín (2019), distingue los tres grandes momentos de la 

transición, denominando cada etapa como “Antes”, “Durante” y “Después”; donde la primera 

se refiere al sujeto y su contexto de procedencia, etapa anterior al cambio; el según es una 

adaptación o acomodación a la nueva situación; y el ultimo, representa el logro de la 

estabilización en el nuevo estadio.  

Otro autor que en sintonía a la descripción de las características tiene mucho que incluir es 

Valls (2003), con el repertorio de cinco fases denominado llamados “1) preparatoria, 2) de 

cambio, 3) de asentamiento, 4) de bifurcación y 5) de pos transición” (Azorín, p.225, 2019). 

Además, existe una serie de factores que influyen en cómo son experimentadas las 

transiciones. La Organización de los Estados Americanos (2009) diferencia entre: 1) factores 

internos, que son aquellos relacionados directamente con el alumnado y su entorno 

inmediato, y 2) factores externos, aquellos vinculados con la instancia educativa a la que se 

accede. 

Estos factores permiten tener claridad de las relaciones directas que tienen los niños y niñas 

con su entorno y lo importante que esto refleja en cuanto a sus transiciones, por otro lado, 

también implica el significado de las partes externas con las que se relaciona el niño y niña. 

Por otro lado, es casi que obligatorio, mirar la continuidad como una característica de las 

transiciones educativas, puesto que Según Padilla (2009), corresponde al proceso efectivo y 

mantenido de transición entre los diferentes niveles escolares abordados por el educando.  

El Reconocimiento a la Diversidad como Factor Central en las Transiciones 

Reconocer, incluir, participar, son valores que acercan y hacen posible que, dentro de las 

formas tradicionales de educación, puedan estar presentes la diferencia y diversidad. Una 

sociedad multicultural representa todo un desafío para los alcances institucionales, estas 

deben asumir el desafío con una envergadura inquebrantable respecto a los intentos por 

mejorar, transformar y desafiar los lineamientos tradicionales que han nutrido las formas de 

aprendizaje; la diversidad es una condición de la naturaleza humana.  

En todas las sociedades existen diferencias en cuanto a las creencias políticas, religiosas, 

culturales, sociales, económicas, y a los puntos de vista acerca de cuál es la mejor manera de 

vivir. Así mismo, están presentes en nuestro país situaciones sociales como el 
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desplazamiento, la pobreza, la inestabilidad de la economía y el conflicto armado, etc., que 

generan dinámicas que dificultan a los estudiantes pasar por cada nivel o grado de acuerdo a 

la edad que propone el sistema educativo. (MEN, p.12, 2017) 

En aporte explicativo, la cita anterior demuestra el panorama y realidad que deben asumir 

bajo diferentes contextos los niños y niñas de la sociedad colombiana, donde la desigualdad 

puede representar un muro que puede segmentar las formas de aprendizaje, privilegiando a 

unos en temas de accesibilidad. Por eso el Ministerio de Educación Nacional (2017) 

considera que “la discapacidad y las capacidades o talentos excepcionales son condiciones 

que inciden en la permanencia y la promoción de los estudiantes. De ahí la importancia de 

concebir la educación formal fundamentada en los ambientes escolares inclusivos” (p.12). 

Reconocer las particularidades y ritmos propios de cada aprendizaje, pues es el sistema 

educativo el que debe crear las condiciones para que el aprendizaje se de en medio de la 

diversidad. Dicho lo anterior, es importante compartir que, desde la iniciativa institucional, 

“la atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los principios de la 

educación inclusiva de calidad, la diversidad, la pertinencia, la participación, la equidad y la 

interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013” (MEN, p.13, 2017) 

Con relación a las transiciones educativas, a lo largo de la indagación teórica, se evidencia 

que existen sociedades con diferentes culturas que pueden llegar a ver una falencia en el 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas, puesto que se encuentra esta visión se encuentra 

aunada a la perspectiva del desarrollo de cada una, lo que incidirá al manejo que le de cada 

institución se ve reflejado en las transiciones educativas y el desarrollo.  

Actividades rectoras 

Entre un sinnúmero de aportes que el MEN (2019) viene haciendo a los procesos educativos, 

para fortalecer la calidad en la educaron colombiana, está la propuesta de educar en la primera 

infancia desde las actividades rectoras: El juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio. Son planteadas como posibilitadoras del aprendizaje, más que estrategias o 

herramientas pedagógicas. 

Desde e MEN se considera que el juego es un proyector de cultura y sociedad, por lo tanto, 

a través del juego los niños y niñas representan las construcciones y desarrollos de los 
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entornos y contextos sociales. No menos importante está la literatura, con la cual se construye 

sentido, impulsa a fortalecer la palabra, el lenguaje y a operar con contenidos invisibles, 

posibilitando la imaginación y el desarrollo del pensamiento.  En cuanto a las experiencias 

artísticas, como actividad rectora, entendiendo el arte en su sinnúmero de expresiones, como 

las artes plásticas, la literatura, la música, el teatro y la danza, deben ser ejes articuladores en 

la primera infancia, formas de habitar el mundo.  Finalmente, la exploración del medio, 

desarrollan en los infantes la capacidad de cuestionar, resolver problemas, interactuar, 

conocer, usar y conocer su propio cuerpo, ensayar, ser independiente. Las cuatro actividades 

rectoras no deben actuar aisladamente, deben fusionarse para lograr alcanzar un desarrollo 

integral. 

Didáctica y Procesos de Aprendizaje 

El aprendizaje está dotado de toda una gama de significados que han nutrido los espacios 

académicos, por ello, según los diferentes aportes, este hace parte de un dialogo donde el 

desconocimiento es el principal impulso a la vivencia. Según el Ministerio de Educación 

Nacional (2017) “el aprendizaje es un proceso de descubrimiento y en construcción 

permanente, en el que los saberes previos sirven de plataforma para explorar, construir otras 

ideas, conocimientos, relaciones y experiencias” (Referentes Técnicos, p.30). Dicho de este 

modo, la vivencia de aprender hace referencia a un espacio de actividad continua que se 

deriva de las interacciones sociales o culturales de los niños y niñas, promoviendo su 

desarrollo hacia la autonomía, participación y creatividad.  

Este como todo repertorio específico, necesita de la acción o ejercicio de una serie de técnicas 

efectivas para el incentivo de los niños y niñas. Para este efecto, Ortiz et al. (2007) considera 

que “las estrategias están constituidas de otros elementos más simples, que son las técnicas 

o tácticas de aprendizaje y las destrezas o habilidades. De hecho, el uso eficaz de una 

estrategia depende en buena medida de las técnicas que la componen”, (p, 3).  Esencialmente, 

de acciones planificadas por el maestro con el fin que el niño y la niña logren una formación 

autónoma del aprendizaje, a través de ese andamiaje que les brinda su entorno según Lev 

Vygotsky (a. 1920 - 1930); esto hace referencia a las orientaciones que recibe por parte de 

un adulto o los niños con los cuales se relaciona a través de su desarrollo intelectual.    
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El repertorio que nutre el aprendizaje son la esencia que incide en el desarrollo efectivo de 

los niños y niñas, ya que “la escuela requiere que los estudiantes presten atención, observen, 

memoricen, entiendan, establezcan metas y asuman la responsabilidad de su propio 

aprendizaje” (Vosniadou, p. 9, 2000). Las actividades que exigen cierto compromiso son 

imposibles sin la participación activa de los niños, y aquí entra también en el panorama las 

funciones de los maestros que deben aplicar medidas recursivas para mantener a los 

estudiantes activos y abiertos a aprender al construir sobre su deseo natural de explorar, 

entender cosas nuevas y dominarlas.  

Así mismo, Ortiz et al. (2007), consideran que: 

Las estrategias de aprendizaje son conceptualizadas como procesos de toma de 

decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de 

manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. (p.3) 

Convirtiéndose así, en una idea que promueve la libertad de razonar en cada individuo, para 

manejar las situaciones cotidianas de su vida. 

La didáctica en la primera infancia, y en cualquier proceso educativo juega un papel 

fundamental en le medida que aporta a la metodología y le brinda el máximo apoyo a la 

pedagogía, entendida esta última, según el MEN (2017) como el conjunto de saberes que se 

aplican a la educación como fenómeno típicamente social, y específicamente, humano. Es, 

por tanto, una ciencia de carácter psicosocial que tiene por objeto el estudio de la educación 

con el fin de conocerla, analizar y perfeccionarla. Frente a esta definición, la didáctica se 

convierte en eje fundamental, pues se centra en intervenir en el proceso de enseñanza-

aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual e integral del educando, en este 

caso del infante, (MEN, 2014).  Las estrategias, como parte de la didáctica guían el proceso, 

son el camino oportuno para que se logren los fines de alcanzar una transición exitosa en la 

primera infancia, sin perder de vista los aprendizajes, cuya definición es contemplada por 

Skouteris et al (2012), como procesos interpretativos que conducen al conocimiento de la 

realidad, abstrayendo significados y adquiriendo datos y procedimientos que pueden ser 

utilizados en la práctica.  
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Covid 19 

Finalmente, se atiende al concepto de covid 19, pues, el estudio, se ve inmerso en un 

momento histórico donde se debe reestructurar un sinnúmero de acciones que se habían 

adoptado en los procesos de transición educativa, pero en un contexto cotidiano; sin embargo, 

la pandemia obligó a una reevaluación, por la necesidad de proteger la vida y la especie 

humana.  Al respecto del concepto, según la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2020), 

la covid 19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus conocido como SARS-CoV-

2. Esta entidad reconoció la existencia del virus el 31 de diciembre de 2019, cuando fue 

informada de varios casos de «neumonía vírica» en Wuhan (República Popular China). 

Posteriormente, el virus se esparció por todo el planeta, llegando a Colombia en marzo de 

2020, obligando a todos los sectores, por ende, al educativo, a replantear sus procesos, para 

desarrollar una educación no presencial, para luego, implementar un regreso gradual y 

progresivo.  Todo lo anterior, afectó, considerablemente, las transiciones educativas, lo que 

llevo a un replanteamiento en los procesos. 

 

4.3 Marco Legal  

En el presente apartado, se consolida el diseño y sistematización del marco normativo y legal 

relacionado a las transiciones y educación en la primera infancia, esto con el fin de 

contextualizar, desde la normatividad, el fenómeno a analizar. 

Cuadro 1. Presentación Compendio Normativa de Educación a la Primera Infancia. 

NORMATIVIDAD ESTAMENTO CARÁCTERÍSTICAS 

Ley 12 del 22 de 

enero de 1991. 

Convención 

internacional sobre 

los derechos del niño 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Por medio de la cual se aprueba la Convención 

sobre los Derechos Del Niño adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989. 
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La Ley 115 de 1994 

Ley General de 

Educación  

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Dicha ley señala las normas generales para 

regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, 

en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público. 

Ley 1098 de 2006 

Código de la 

Infancia y 

Adolescencia 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Esta ley garantiza a niños, a niñas y a 

adolescentes, su pleno y armonioso desarrollo 

para que crezcan en el seno de la familia y de 

la comunidad, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad 

humana, sin discriminación alguna. 

Ley 1295 de 2009 

Reglamentación a la 

atención integral de 

los niños y las niñas 

de la primera 

infancia de los 

sectores clasificados 

como 1, 2 y 3 del 

Sisbén" 

 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Esta norma contribuye a mejorar la calidad de 

vida de las madres gestantes, y las niñas y 

niños menores de seis años, clasificados en los 

niveles 1, 2 Y 3 del SISBEN, de manera 

progresiva, a través de una articulación 

interinstitucional que obliga al Estado a 

garantizarles sus derechos a la alimentación, 

la nutrición adecuada, la educación inicial y la 

atención integral en salud. 

el Plan Sectorial de 

Educación 2010–

2014 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 

Este plan representa un pacto que defiende el 

derecho a la educación y a la calidad de la 

misma. Bajo la visión del Ministerio de 

Educación Nacional, orienta acciones para 
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lograr en 2014 una reducción significativa de 

las brechas de inequidad y el reconocimiento 

de Colombia como uno de los tres países con 

mejor calidad de la educación de América 

Latina 

Decreto 1075 de 

2015 

Decreto Único 

Reglamentario de 

Educación 

Presidencia de la 

República 

Colombiana 

Este decreto determina diseñar estándares que 

definan el nivel fundamental de calidad de la 

educación que garantice la formación de las 

personas en convivencia pacífica, 

participación y responsabilidad democrática, 

así como en valoración e integración de las 

diferencias para una cultura de derechos 

humanos y ciudadanía en la práctica del 

trabajo y la recreación para lograr el 

mejoramiento social, cultural, científico y la 

protección del ambiente.  

  

Ley 1804 de 2016 

Política de Estado 

para el Desarrollo 

Integral de la 

Primera Infancia de 

Cero a Siempre 

Congreso de la 

República de 

Colombia 

Dicha normativa nacional tiene como criterio 

establecer la Política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 

Cero a Siempre, la cual sienta las bases 

conceptuales, técnicas y de gestión para 

garantizar el desarrollo integral, en el marco 

de la Doctrina de la Protección Integral. 

Fuente:  creación propia 

La normativa vigente, expuesta anteriormente, es un soporte legal que evidencia la necesidad 

e  importancia de realizar una transición seria, clara y formativa que propenda por el 

desarrollo integral de los niños en la primera infancia; es por ello, que el presente trabajo 

académico se centra en los documentos que el MEN ha creado, dando respuesta a la 

normatividad establecida para amparar el derecho a una educación completa e integral, sin 

escatimar recursos ni esfuerzos, además desde un enfoque pedagógico bien constituido y 
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sistémico que integre a todos los actores para que los niños visualicen y perciban la escuela 

como un espacio donde se puedan construir aprendizajes para toda la vida, de la forma más 

recreativa y fascinante  posible.  

4.4 Marco Contextual 

En este apartado se situará al lector en el contexto o ubicación donde se desarrollarán y 

aplicarán las herramientas metodológicas junto a las categorías de análisis. 

Nacional 

El país de contexto es La república de Colombia situada en América del Sur, tiene una 

superficie de 1.141.749 Km2, por lo que puede considerarse un país grande. Colombia, con 

una población de 50.374.000 personas, se encuentra en la posición 28 de la tabla de 

población, compuesta por 196 países y presenta una moderada densidad de población, 44 

habitantes por Km2 (DatosMacro, 2019). 

Local 

La Ciudad de contexto es Cali, situada en la región Sur del Valle del Cauca, geográficamente 

la ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca formado por la Cordillera Occidental y la 

Cordillera Central de la región Andina, con una altura promedio de 1000 msnm teniendo 

como coordenadas las siguientes 3°27′00″N 76°32′00″O. Cali tiene una población total de 

2 445 281 de habitantes. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2019) 

El Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres se encuentra ubicado al 

occidente del municipio de Candelaria – Valle. Hace parte de una urbanización especial 

llamada Poblado Campestre, este barrio está conformado por tres sectores fundamentales: La 

Arboleda Campestre, Reserva del Poblado y El Poblado propiamente dicho. Esta 

urbanización tiene 25 manzanas y su extensión aproximada es de 14.000 habitantes. El hogar 

agrupado, actualmente, se encuentra ubicado en la Manzana 13 (zona de equipamiento), 

nació hace 17 años de acuerdo con la necesidad de la comunidad campestre, puesto que el 

sector contaba con dos (2) instituciones educativas que prestaban el servicio a la comunidad 

desde el grado transición, pero no existían jardines que atendiera a la población infantil. Por 

lo tanto, en ese tiempo, líderes comunitarios se encargaron de buscar asociación directa con 
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el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el cual los acogió en un programa de 

Modalidad Institucional para la Atención a la Primera Infancia. Siendo así, la Alcaldía 

Municipal de Candelaria la que dio en comodato el terreno donde se encuentra ubicado el 

Hogar Agrupado Angelitos Campestres y la Institución Educativa Panebianco Americano.  

Actualmente, el hogar agrupado cuenta con tres (3) hogares de modalidad familiar: Cuatro 

Vientos, Rana René y La Regina. En el momento, solo el hogar la Regina y el hogar cuatro 

vientos están en función en el espacio asignado. Este espacio cuenta con 4 salones, patio, 

zonas de juegos, cocina y baños adecuados para los niños y niñas usuarias del hogar, cuenta 

con una población de 24 niños y niñas entre los 2 y 5 años de edad, Dicho hogar tiene dos 

madres comunitarias que se encargan del cuidado de los niños; viene funcionando hace 14 

años. 

En  el proceso de ingreso de los niños y las niñas al programa de modalidad institucional se 

realiza una focalización individual la cual determina si los niños y niñas son hijos de familias 

víctimas del desplazamiento, son identificados por la RED UNIDOS, son Niños y niñas en 

el rango de edad establecido y pertenecientes a hogares cuyo puntajes del Sisbén sean 

menores a 5.0; por esta razón el extracto socioeconómico en el que se desarrolla el programa 

es perteneciente a los estratos 1,2 y 3, de la Comunidad Campestre. Después de que los niños 

pasan por el proceso de focalización, los padres de familia deberán cumplir con los requisitos 

legales que pide el ICBF; tales como fotocopia de la cédula de los padres o responsables del 

niño, fotocopia del registro civil del niño, presentación del carné de vacunas, crecimiento y 

desarrollo y certificación de la clasificación del SISBÉN. 

En cuanto al ingreso de las agentes educativas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(ICBF) pide que las docentes tengan una formación académica correspondiente a técnico o 

tecnólogo, deben tener experiencia directa en trabajo pedagógico con niños y niñas en 

primera infancia, también deben desarrollar competencia y habilidades que permitan el 

desarrollo integral de los niños y niñas en el espacio educativo. De manera que, las agentes 

educativas dentro del programa deben cumplir con el acompañamiento continuo en el 

desarrollo integral de los niños y niñas, además de su entorno familiar.  
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5. Capítulo II.  Metodología 

5.1 Enfoque de Investigación 

La presente investigación se centra en un enfoque cualitativo, ya que inicialmente, caracteriza 

las transiciones educativas en primera infancia, en la población objeto de estudio, desde sus 

elementos didácticos, como herramientas que permitan hacer un acompañamiento de forma 

pertinente a los niños y las niñas en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos 

Campestres, en el marco de la pandemia COVID-19, utilizando como base fundamental la 

observación, el análisis de información.  

 5.2 Tipo de estudio  

El diseño que se va a implementar en esta investigación será de tipo explicativo, el cual nos 

permite determinar las causas del fenómeno estudiado, además, generar entendimiento en 

cuanto a  los elementos didácticos que se implementan para acompañar de forma pertinente 

la transición escolar de los niños y las niñas en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias 

Angelitos Campestres en el marco de la pandemia COVID-19. 

Gracias a la propuesta se logra una transformación de la problemática que ha generado la 

covid 19 al contexto educativo, estableciendo causas y dando respuestas desde estrategias 

para evitar que los niños y niñas de primera infancia se vean afectados en sus aprendizajes y 

su socialización.  

Unidad de estudio: Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres 

 5.3 Diseño de investigación: trasversal / fenomenológico  

La investigación de enfoque cualitativo, con diseño transversal y fenomenológico, se lleva a 

cabo con una caracterización  del contexto educativo donde permanecen los niños y las niñas 

del Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres el cual permite conocer  

el entorno en el que se desenvuelven los niños y las niñas, seguidamente se hace uso de la 

técnica de observación directa, para conocer los diferentes elementos didácticos que las 

madres comunitarias implementan en los procesos académicos, de manera pertinente, para 

acompañar la transición educativa, teniendo en cuenta las necesidades de los niños y las niñas 
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del hogar infantil. Con base en lo anterior, se añade los instrumentos de recolección de datos 

que se componen del uso de encuestas y entrevistas para las madres comunitarias que laboran 

dentro del hogar infantil.   

Esta metodología se enmarca en el diseño fenomenológico que para Heidegger (2006), radica 

en “permitir y percibir lo que se muestra, tal como se muestra a sí mismo y en cuanto se 

muestra por sí mismo; en consecuencia, es un fenómeno objetivo, por lo tanto, verdadero y 

a la vez científico” (p.99). Por otro lado, de tipo transversal por ser observacional. 

5.4 Población 

La población objeto de estudio corresponde a la totalidad de integrantes de la Comunidad 

Educativa del Hogar agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres: Dos (2) 

madres comunitarias y 24 niños y niñas que conforman la totalidad de la población de la 

Institución.  

Al agrupado de madres comunitarias asisten dos agentes educativas que dentro de su 

responsabilidad preparan los alimentos, asean el espacio y se encargan del cuidado y la 

protección de los menores.  Los niños y niñas que asisten son veinticuatro (24) con edades 

que oscilan entre los 2 y los 5 años. Cada hogar tiene un cupo de 12 niños y niñas de edades 

diferentes, el cual hace que la atención al servicio del agrupado sea de enfoque diferencial 

porque atiende las poblaciones pertenecientes a las comunidades étnicas, desplazadas, 

víctimas del conflicto armado, e incluye las personas en situación de diversidad, manejando 

un horario de lunes a viernes de 8 am a 4 pm, con una intensidad de 8 horas diarias. 

Criterios de inclusión 

1. Ser miembros del Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres 

2. Actor directo del proceso enseñanza – aprendizaje (madre comunitaria) 

3. Niños de jardín.  

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información  

Para la aplicación de la metodología, se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Lectura de trabajos previos y documentación emanada por el MEN 

2. Diseño de instrumentos: Libreto de preguntas a madres comunitarias. 
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3.  Análisis de la información recopilada. 

4.  Diseño de propuesta 

5. Socialización de propuesta a las madres comunitarias 
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6. Capitulo III.  Análisis de Resultados 

6.1 Resultado Primer objetivo específico   

Identificar los elementos didácticos usados en la transición educativa, en el Hogar 

Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, durante la pandemia por 

COVID 19.  

A fin de alcanzar el primer objetivo específico, se diseñó una entrevista aplicada a las dos 

madres comunitarias que laboran en el hogar (ver anexo 1), la entrevista indaga por elementos 

como la participación infantil, intencionalidad pedagógica de las prácticas de aula en el 

marco de la pandemia Covid-19.  A partir de la entrevista se logra establecer los elementos 

didácticos usados en la transición educativa de los niños en el hogar agrupado.   A 

continuación, se presentan los elementos didácticos relacionados con la transición educativa 

en el Hogar Agrupado estructurados a través de códigos del guion de preguntas diseñado para 

la entrevista.  

1. ¿Cómo es la interacción social durante el proceso de aprendizaje?   

La madre comunitaria 1 (MC1) explica que “la interacción es basada en videollamadas 

convirtiendo el espacio educativo y de formación en un ambiente ameno cómo son los nichos 

y provocaciones, con una intencionalidad, para que el niño se interese en el tema. Utilizando 

cuentos, disfraces, material que tengan en casa, y así tener buena práctica de aprendizaje.   En 

cuanto a la respuesta dada por la madre comunitaria 2 (MC2) se encuentra que “la interacción 

social en el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas usuarias del hogar se lleva a cabo 

por medio de las familias debido a la emergencia sanitaria presentada por el covid 19, las 

familias deben encargarse de que los niños y niñas interactúen dentro de su entorno familiar 

y social por medio de juegos, haceres y saberes que se deben dirigir desde casa”. Estas 

respuestas dejan entrever el rol que la familia juega frente a las condiciones de aprendizaje 

en casa debido a la pandemia covid-19  

2. ¿Cuáles son los materiales suministrados a niños y niñas?   

La MC1 responde que “los materiales que se les suministran a los niños son por parte de 

ICBF quien envía kits didácticos de apoyo según el desarrollo de la planeación, la mayoría 
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del tiempo, y son entregados personalmente al padre o cuidador”.  Por otro lado, la MC2 

expresa que “los materiales suministrados a los niños y las niñas dependen del operador de 

Bienestar Familiar; también menciona que se utilizan pequeños materiales como piolas, 

raquetas, lupas, pelotas, entre otros, este con el fin de desarrollar actividades planteadas que 

promuevan el desarrollo integral de cada niño y niña”.  Estas afirmaciones muestran que los 

materiales tienen una intencionalidad pedagógica y buscan el desarrollo integral de los niños 

y niñas del hogar agrupado. 

3. ¿Cuáles son los elementos didácticos que usan en el proceso de enseñanza con los 

niños de jardín?  

La MC1 explica que “los elementos didácticos son cuentos sensoriales, bloques, palitos, 

pinzas de agarre; algunos elaborados en reciclaje como encajables, triquis con tapas y cartón, 

rompecabezas, instrumentos hechos con tarros entre otros”.  La MC2 expone que los 

materiales didácticos que suelen usar en el Hogar son “aquellos que permitan promover el 

desarrollo integral de los niños y las niñas tales como: bloques de madera, laberintos, cuentos, 

disfraces, entre otros. Debido a la emergencia sanitaria causada por el covid 19, se cambió la 

modalidad, y los niños y niñas no pueden hacer uso de estos elementos didácticos, ya que la 

enseñanza y el aprendizaje se promueven desde casa”. En esta última respuesta, se percibe la 

necesidad de cambiar de estrategias, especialmente con respecto a los materiales del hogar, 

debido a la manipulación y el riesgo de contagio, por lo tanto, desde casa, se debe buscar 

elementos que puedan hacer servir como recurso didáctico. Por lo tanto, estos elementos 

requirieron ser cambiados.   

4. ¿Qué tipo de estrategias desarrollan en las prácticas de aula en la realidad actuante 

generada por la Covid 19? ¿Cuál ha sido la actitud de los niños y las niñas frente a 

dichas estrategias?  

Para la MC1 las estrategias son: “Exploración de ambiente, los objetos a utilizar, interactuar, 

promover actividades cotidianas, receta en casa, trabajo colaborativo, aprendiendo a través 

del juego, canto, baile, teatro en familia, frente a estas estrategias la actitud de los niños y 

niñas ha sido muy divertida, ya que por medio de estas actividades sienten más el 

acompañamiento familiar”.  Para la MC2, “las estrategias pedagógicas que se desarrollan 

desde casa son el trabajo dirigido con los padres y/o cuidadores son aquellas que permitan al 
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niño y la niña expresar sus necesidades e intereses tales como obras de teatro, cuentos, 

canciones y juegos. La actitud de los niños frente a este proceso es una actitud participativa 

ya que disfrutan las actividades en compañía de su entorno familiar”. Desde este contexto, la 

actitud de los padres es determinante para lograr los objetivos, ya que sus decisiones con 

respecto al proceso de aprendizaje, permitirá que se logren o no los objetivos. 

5. ¿Cuáles son los mecanismos para el seguimiento al aprendizaje y el acompañamiento 

en la transición educativa de los niños y las niñas?  

Para la MC1, “el diálogo que sea de entendimiento y aceptación, el acompañamiento de 

diálogo a los padres que sea armónico enseñando videos pedagógicos, el aprovechamiento 

del potencial de cada uno de los niños y las niñas usuarias del hogar”.  Para la MC2, los 

mecanismos para el seguimiento del aprendizaje de los niños y las niñas en el periodo de 

transición son las llamadas telefónicas, registro fotográfico de las actividades pedagógicas y 

video llamada”. Esta forma de hacer seguimiento no es directa, lo que lleva a no tener 

credibilidad, en un 100% sobre los aprendizajes de los niños y niñas usuarias del hogar. 

 6. ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación con los niños y sus familias?  

 La MC1 expresa que “Los mecanismos de comunicación son las “llamadas de seguimiento 

al desarrollo, video llamadas, formación a familias por video conferencia (WhatsApp)”, 

igualmente, para la MC2, “el mecanismo de comunicación con los niños y las niñas es por 

medio de llamadas telefónicas con los padres o cuidadores quienes deben  recibir la 

instrucción de las actividades programadas para la entrega, de vez en cuando nos 

comunicamos por medio de video llamada con los niños y las niñas usuarias del hogar”. Estas 

respuestas evidencian dificultades para lograr una comunicación permanente y directa con 

los preescolares. 

7. ¿Cuál es la intención pedagógica para la comunicación con los niños y sus familias?  

La respuesta de la MC1 se centra en “desarrollar la creatividad, hacer buen uso de los 

conocimientos pedagógicos, tener en cuenta las necesidades de la situación individual de 

cada niño, grupos de difusión explicando las actividades”; para la MC2 “la intención 

pedagógica de la comunicación con los niños y sus familias consiste en fortalecer los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para garantizar el desarrollo integral de los niños y las 
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niñas usuarias del hogar agrupado”. Con ello, se viene buscando fortalecer los procesos de 

aprendizaje, a pesar de que los niños están en casa, sin embargo, está claro que los padres y 

cuidadores reciben el direccionamiento y orientación de los docentes para seguir los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, pero esto no garantiza los aprendizajes de los niños en un 100%.  

8. ¿Cuál es papel de las familias en el aprendizaje y el acompañamiento en la transición 

educativa en el marco del Covid-19?  

La MC1 considera que el papel de las familias en el aprendizaje es “promover, garantizar y 

acompañar el desarrollo de las capacidades y potencial del niño y la niña, saber cómo, cuándo 

y que se va hacer, explicando en escuelas de formación a familias y grupo de difusión dicho 

acompañamiento. Fortaleciendo sus habilidades que ayuden a potenciar el desarrollo infantil. 

Teniendo una buena calidad de comunicación relación con los pequeños e incluyendo los 

estilos de vida, disciplina y entretenimiento”.   

La MC2, expresa que en el marco de la pandemia covid-19, las familias cumplen un papel 

muy importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas, ya que 

cada una se encarga de brindar el acompañamiento continuo que requiere el niño para 

fortalecer sus habilidades en el proceso de desarrollo integral”. Con lo anterior Se busca que 

los padres de cierta manera, guíen el aprendizaje de los niños más nunca que asuman el rol 

de docentes. 

9. ¿Cómo se incluyen las actividades rectoras en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los niños?  

Para la MC1, “estas actividades rectoras como el juego, arte, literatura y exploración de 

medio son aquellas herramientas que nos permite fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños y las niñas de acuerdo a sus necesidades e intereses, teniendo la 

mayor incidencia en el desarrollo integral de los pequeños”. Para la MC2, “estos elementos 

permiten que los niños y las niñas interactúen y se relacionen con otros y con el medio que 

los rodea, lo que incide en el desarrollo integral de cada uno de los niños y las niñas 

pertenecientes al programa de modalidad institucional”. 

10. ¿Cómo promueven el desarrollo afectivo de niños y niñas en el marco de la 

pandemia Covid-19?  
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La MC1 explica que “el desarrollo afectivo de los niños y las niñas se basa en tener una buena 

comunicación, que los padres sepan escuchar a sus hijos y que tengan en cuenta sus 

inquietudes y necesidades ya que por la emergencia sanitaria se ven afectados algunos lasos 

afectivos dentro del entorno familiar y social”. Para MC2, en el marco de la pandemia por la 

covid-19 se logra promover el desarrollo afectivo por medio de la interacción familiar, el 

compartir, el expresar sentimientos y emociones frente a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde casa”. Teniendo en cuanta las respuestas de las madres comunitarias se 

logra evidenciar que la socialización con pares se vio afectada, sin embargo, el lazo afectivo 

con padres y cuidadores se mejoró. 

En el rol de las madres comunitarias, previo a la pandemia, la concepción de educación inicial 

se enfoca como el proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales que 

tienen los niños y las niñas con su entorno, el cual permite que ellos potencien sus 

capacidades y desarrollen competencias. Sin embargo, estas interacciones y relaciones 

sociales se han afectado con la pandemia por la Covid-19.  

Con base en lo anteriormente expuesto, se enfatiza que, en el marco de la pandemia, las 

madres comunitarias del Hogar Agrupado, Angelitos Campestres, han modificado la 

metodología de trabajo, dado que, por el aislamiento preventivo que se ha vivido durante 

estos últimos meses no se permite el contacto físico con los niños y las niñas usuarias del 

jardín. Por lo tanto, las docentes buscan mecanismos para que sus estudiantes desarrollen 

actividades con el objetivo de favorecer su desarrollo integral, desde el trabajo en casa, 

brindando herramientas de cuidado y crianza en el marco de componentes de calidad en la 

educación inicial para garantizar la atención integral a los niños y niñas pertenecientes al 

programa. Para ello, las madres comunitarias del hogar agrupado Angelitos Campestres se 

orientan desde los parámetros que plantea el ICBF (2021), en su documento “Anexo de 

orientaciones, técnicas, operativas y financieras para la prestación remota de los servicios 

de atención a la primera infancia del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria 

decretada por el gobierno nacional de Colombia por causa del covid – 19, donde se plantea 

cómo se debe hacer el seguimiento continuo a la enseñanza y el aprendizaje de los niños y 

las niñas desde casa. Con base en lo anterior, las madres comunitarias se comunican vía 

WhatsApp dos veces a la semana con los padres de familia o cuidadores en los siguientes 
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horarios: los días lunes en el transcurso de la mañana, las docentes hacen el envío de las 

actividades que los niños deben realizar en casa durante la semana y los días viernes en el 

transcurso del día, los padres de familia deben enviar registros fotográficos de las actividades 

realizadas, anexo a esto las docentes deben realizar como mínimo 6 llamada al mes, esto con 

el fin de promover las experiencias significativas en el hogar para potenciar el desarrollo 

integral de las niñas y niños; asimismo,  poder identificar y hacer seguimiento a posibles 

situaciones que afecten la salud física o mental  de los infantes. 

Las docentes del hogar agrupado Angelitos Campestres dedican los días viernes para revisar 

el cumplimiento de las tareas enviadas al inicio de la semana y evalúan el proceso de acuerdo 

a los objetivos a alcanzar. Por otro lado, el operador del ICBF pide como evidencia el registro 

fotográfico de las actividades enviadas, ya que por medio de este se evalúan el cumplimiento 

y el aprendizaje de los niños desde casa. sin embargo, este operador no ha creado una 

modalidad virtual para que los niños y niña reciban sus clases diarias, lo que afecta el 

desarrollo integral de los niños durante la emergencia sanitaria de la covid – 19. 

Durante estos últimos meses, las madres comunitarias han tratado de promover la 

participación infantil de los niños y las niñas desde el vínculo familiar, ya que los padres o 

cuidadores de los menores son los que, actualmente, tienen la responsabilidad de brindar un 

acompañamiento continuo en la enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, las madres 

comunitarias y el operador al que pertenecen, organizan actividades que desarrollen 

experiencias significativas que involucren el saber ser, el saber hacer y el saber compartir 

con otros dentro de los componentes de calidad de la educación inicial. 

De esta misma manera, la metodología de trabajo implementada en el Hogar Agrupado es de 

acuerdo con La Política Pública de Primera Infancia, puesto que desarrollan el trabajo 

pedagógico desde los pilares fundamentales de la educación inicial, que son las cuatro 

actividades rectoras: El Juego, La Literatura, El Arte y La Exploración del Medio, ya que, 

estos elementos permiten que los niños y las niñas interactúen y se relacionen con otros y 

con el medio que los rodea, lo que incide en el desarrollo integral de cada uno de los niños y 

las niñas pertenecientes al programa de modalidad institucional. 

A partir de la entrevista y el conocimiento de los procesos que se vienen desarrollando en el 

hogar agrupado de madres comunitarias en el marco de la pandemia por Covid 19, se 
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concluye que los elementos didácticos se han limitado a la comunicación con los padres a 

través de video llamadas o WhatsApp, interfiriendo en el seguimiento real a los aprendizajes 

de los niños y las niñas, donde igualmente se percibe la alteración del proceso de desarrollo 

integral de los infantes, puesto que se convierte en una decisión de los padres o cuidadores 

desarrollar los procesos como se les da la instrucción, además por los tiempos que se han 

disminuido, en cuanto al desarrollo de actividades y continuidad de los procesos. Al respecto 

de la continuidad según padilla, “corresponde al proceso efectivo y mantenido de transición 

entre los diferentes niveles escolares abordados por el educando. (Padilla, 2009) 

 Por lo anterior, el hecho de no asistir a la escuela, le genera una nueva transición al niño, 

porque ya venía habituándose a ella y con la pandemia debe quedarse en casa para luego, 

retomar su proceso, posiblemente en otra escuela, afectando su continuidad, además su 

desarrollo integral.  Esto se evidencia en la definición que el MEN (2017) ofrece sobre 

transiciones educativas, “las transiciones son momentos de cambio en los que se 

experimentan nuevas actividades, situaciones condiciones o roles, que inciden en la 

construcción de su identidad y en las formas de relación con los otros, impactando así de 

manera significativa en su desarrollo”. (p, 18)  

 Por otro lado, el aspecto socioemocional se ha visto fuertemente afectado, al igual que el 

aprendizaje colaborativo, puesto que los niños y niñas están en casa, y en algunos casos solo 

con adultos, lo que no permite una verdadera socialización como se lleva a cabo en el hogar 

agrupado con apoyo de las madres comunitarias y compartiendo con sus pares. 

 

6.2 Resultado del segundo objetivo específico 

Seleccionar y describir estrategias pedagógicas y didácticas usadas en investigaciones 

previas y documentos de orden Nacional que se ajusten al proceso de transición 

educativa en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres en el 

marco de la pandemia por COVID-19. 

La siguiente matriz, presentada en el cuadro 2, evidencia los aportes de los documentos 

previos, tenidos en cuenta para detectar estrategias pedagógicas y didácticas. 
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Cuadro 2.  Matriz documental 

Número título autores Año  Aportes 

1 Una propuesta 

pedagógica 

para la 

educación de la 

primera 

infancia 

MEN 2012 El desarrollo de los niños y niñas, el 

entorno en que se desarrollan y su 

importancia para el desarrollo 

integral.  Aportes de la estimulación 

durante esta etapa del desarrollo. 

2 Guía 

orientadora 

para el tránsito 

de los niños y 

niñas desde los 

programas de 

atención a la 

primera 

infancia del 

ICBF al sistema 

educativo 

formal 

MEN 2015 La importancia del ámbito pedagógico 

en las transiciones y en el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

Acciones y estrategias para la 

transición de los niños y niñas de las 

modalidades de atención del ICBF a la 

educación formal, como lo es la 

comunicación entre las pedagogas que 

realizan el tránsito.  

El rol de las familias en el proceso de 

tránsito entre los grados y las 

instituciones o jardines. 

3 ¡TODOS 

LISTOS! 

ICBF 2015 Estrategias metodológicas como 

alistamiento, reconocimiento, 

construcción, implementación, 

seguimiento y evaluación. 

Además, la ruta integral de atención 

para acompañar las transiciones. 

4 “Transiciones 

Educativas 

Significativas” 

Fundación 

Universita

ria 

Antonio 

2020 construcción colectiva de estrategias 

para lograr que los tránsitos 

educativos sean realmente 

significativos. 
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José 

Camacho 

Genera elementos significativos para 

el desarrollo y producción de 

conocimiento científico en torno a las 

transiciones, desde las voces de las 

docentes y las experiencias de las 

instituciones educativas.  

5 Relación entre 

el espacio 

escolar y el 

aprendizaje 

socioemocional 

en primera 

infancia:  

jardines 

infantiles en 

Colombia en un 

escenario no 

previsto 

Daniela 

Bolaños 

2020 Toma la pandemia como una 

oportunidad para repensarse la 

educación; además, presenta 

reflexiones que invitan a tener un 

jardín participativo y recolector de 

experiencias, en otras palabras, se 

propone una educación inicial donde 

los actores aporten y construyan 

aprendizajes significativos en los 

niños y niñas de primera infancia.  

 

6 La incidencia de 

la modalidad 

remota en la 

cultura escolar. 

una mirada a 

estudiantes de 

primera infancia 

en tiempos de 

pandemia 

González, 

Robayo y 

Torres 

2020 Se resalta las nuevas formas de enseñar 

como consecuente de la pandemia por 

Covid 19, especialmente, desde el 

aspecto tecnológico.  

Se explicita que la ausencia de contacto 

directo entre profesores y estudiantes 

está reflejando vacíos en los 

aprendizajes y desarrollo integral de los 

más pequeños.  

Fuente:  Tomado de información de cada uno de los documentos expuestos. 

Se toma como base los documentos anteriores y algunos autores para lograr el desarrollo del 

objetivo 2. Entre ellos, de autoría del MEN (2012), el documento UNA PROPUESTA 

PEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, enfatiza que el nivel 
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de desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia depende esencialmente de los 

estímulos que se le den y de las condiciones en que se desenvuelva. Es por esto que en la 

etapa comprendida entre los cero y los cinco años de edad es necesario atender a los niños y 

niñas de manera armónica, de tal manera que se les brinde apoyo para su supervivencia, 

crecimiento, desarrollo y aprendizaje. Por lo tanto, se ha encontrado que en el hogar de 

madres comunitarias Angelitos Campestres las propuestas, intereses y necesidades de los 

niños y las niñas que están en el periodo de transición escolar son muy pocos, ya que debido 

a la emergencia sanitaria dictada por el gobierno nacional de Colombia (covid 19), estos 

niños y niñas no han tenido la oportunidad de expresar intereses y necesidades que tienen 

frente al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En pro del desarrollo integral de estos pequeños se logró evidenciar que los niños y niñas de 

este hogar no están preparados para asumir el proceso de transición escolar, ya que en las 

actividades realizadas expresaron que las profesoras serán las mismas y no cambiarán así 

ellos se cambien de institución, también “la docente del hogar irá con ellos al nuevo colegio 

y estará enseñándoles en este”, es decir, los niños no tienen claro, incluso su maestra, porque 

son los padres los que vienen acompañándolos en el proceso de aprendizaje, a través de las 

actividades propuestas. 

Es de anotar que según el MEN (2015), en su documento GUÍA ORIENTADORA PARA EL 

TRÁNSITO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DESDE LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA 

PRIMERA INFANCIA DEL ICBF AL SISTEMA EDUCATIVO FORMAL se expresa la 

importancia de reconocer la transición educativa en la primera infancia como un suceso que 

tiene efectos importantes en su desarrollo integral, y que ello, depende de las condiciones en 

las que se produzca y de la calidad del acompañamiento pedagógico que se brinde a estos 

niños y sus familias.  Por ello, la importancia de generar claridad con los procesos 

pedagógicos que en estos momentos de pandemia se están generando, más aún, cuando está 

claro, que las condiciones no son adecuadas para que se produzca esta transición de manera 

oportuna y sin mayores traumatismos.  

Para otros autores como Peralta, (2007), Smart, Sanson, Baxter, Edwards y Hayes (2008), las 

transiciones deben abordarse partiendo de la realidad social y cultural del niño.  Además, las 

transiciones deben dar relevancia y claridad de cada una de las acciones que se ejecutan, en 
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otras palabras, evidenciar el proceso que incluye el antes, durante, y después del tránsito de 

un entorno educativo a otro. La realidad que trae la pandemia invita a ser muy minuciosos 

con la organización de los diferentes ámbitos desde las estrategias pedagógicas que se 

pretender plantear. 

También, desde e MEN (2015), en su documento ¡TODOS LISTOS!, se aclara que: 

 Los Procesos pedagógicos que promuevan la continuidad entre grados y niveles. 

Adicional al vínculo entre los niños y los actores involucrados en el entorno 

educativo, promueven experiencias que articulen las intencionalidades, 

características y dinámicas de cada momento, nivel o grado educativo, genera 

interacciones de calidad y prácticas pedagógicas oportunas y pertinentes. Esto 

significa que las prácticas pedagógicas reconocen las experiencias educativas previas, 

el proceso vivido por cada niño y con base en estas propone la inclusión progresiva 

de nuevas prácticas, aprendizajes y dinámicas de grupo. (p.15) 

En otras palabras, es importante que se alcance una excelente comunicación entre las 

pedagogas, la que termina un proceso y la que lo inicia, ya que los niños lograrán adaptarse 

al nuevo contexto en la medida que se sientan seguros, y esa seguridad se lo dará la maestra 

previa al articularse con la nueva. Por otro lado, este documento ofrece las estrategias 

metodológicas que se desarrollan en la propuesta, entre ellas el alistamiento, reconocimiento, 

construcción, entre otras. 

Un documento muy fiable y que corresponde al trascurrir, investigación y experiencia de la 

Fundación Universitaria Antonio José Camacho (2020), durante cuatro años, con el apoyo 

de la SEM (Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, es el proyecto 

“Transiciones Educativas Significativas”, el cual evidencia una construcción colectiva de 

estrategias para lograr que los tránsitos educativos sean realmente significativos.  

Este proyecto investigativo y de trabajo colectivo con la entidad territorial, propone un 

trabajo de acompañamiento situado, que desde un enfoque apreciativo pretende acoger las 

voces de docentes donde sus experiencias y procesos particulares a fin de generar elementos 

significativos para el desarrollo del mismo y para la producción de conocimiento científico 

en torno a las transiciones.  Además, a instituciones educativas con sus experiencias 
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significativas, quienes aportan su conocimiento pedagógico como herramienta fundamental 

para el diseño y la construcción de la estrategia centrada en la entrega pedagógica, momento 

de la transición educativa que está organizada  como un proceso sistemático, que tiene como 

“objetivo estratégico la valoración y registro permanente de los cambios, transformaciones y 

movilizaciones del desarrollo de los niños y las niñas que van a transitar del preescolar a la 

básica primaria” (Afanador, García, Hermann, 2017).  Este documento presenta experiencias 

que pueden ser modelo para que otras instituciones educativas tomen y adapten a sus 

contextos. En cuanto a esta propuesta se toma la entrega pedagógica en sus procesos que 

permiten una mejor transición educativa en los niños del Hogar Agrupado de Madres 

Comunitarias, Angelitos Campestres. Un elemento que se constituye en un gran aporte de la 

estrategia propuesta dentro del proyecto Transiciones Significativas, es que cuentan con una 

Ruta para las Transiciones que parte de reconocerse, de identificar “Quiénes Somos”, 

analizar de forma apreciativa las acciones, elementos, posibilidades y fortalezas con las que 

cuenta cada espacio educativo, para desde allí y no desde ideales, gestar su propuesta para 

las transiciones. Además, incluye un componente teórico denominado “Nuestra Filosofía”, 

se trata de un espacio dialógico donde se construye y se fundamenta la estrategia. De esta 

manera brindan elementos que permiten establecer unos planes coherentes y pertinentes para 

las transiciones.  

En otros estudios, como el de Daniela Bolaños (2020) denominado Relación Entre El 

Espacio Escolar Y El Aprendizaje Socioemocional En Primera Infancia:  Jardines Infantiles 

En Colombia En Un Escenario No Previsto, se plantea la pandemia como una posibilidad 

para repensarse la educación, con una visión de aprendizaje y de calidad desde las 

necesidades de los niños con el propósito de construir el espacio y su intencionalidad 

pedagógica.  Este documento presenta reflexiones que invitan a tener un jardín participativo 

y recolector de experiencias, en otras palabras, se propone una educación inicial donde los 

actores aporten y construyan aprendizajes significativos en los niños y niñas de primera 

infancia.  

En otra investigación gestada en tiempos de pandemia, de González, Robayo y Torres (2020), 

denominada La Incidencia De La Modalidad Remota En La Cultura Escolar. Una Mirada A 

Estudiantes De Primera Infancia En Tiempos De Pandemia, se enfatiza en los cambios que se 
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han generado en las formas de enseñar, especialmente desde el aspecto tecnológico, es decir, ya 

la virtualidad se ha convertido en un medio para acercarse al conocimiento, sin embargo, se 

explicita que la ausencia de contacto directo entre profesores y estudiantes está reflejando vacíos 

en los aprendizajes y desarrollo integral de los más pequeños.  

Cabe destacar que, cuando el docente tiene que distanciarse de los procesos de enseñanza, 

aparecen los padres o cuidadores como mediadores de esos procesos pedagógicos, que solo con 

un buen direccionamiento del docente pueden cumplir tan delicada tarea; mostrándose de esta 

manera la importancia que tiene la escuela como espacio que propicia el desarrollo integral de 

los niños quienes aprenden en cada uno de los momentos que comparten con sus pares, con sus 

maestros y con el mismo espacio, debido a que le genera autonomía, independencia y lo llena de 

habilidades tanto cognitivas como socio-afectivas. Por lo tanto, regresar a la escuela es una 

necesidad ineludible. 

Con lo anterior, se destaca el rol del padre, la madre y/o cuidadores en los procesos 

pedagógicos, quienes vienen posibilitando, en tiempos de pandemia, la continuidad de la 

educación con el trabajo en casa desde un modelo colaborativo generando progresión en el 

desarrollo de las habilidades para el aprendizaje  y  la  diferenciación  de  nuevas  normas,  

roles,  relaciones, actitudes, códigos, entre otros, con el propósito de dar respuesta a las 

necesidades particulares de cada uno de los niños que transitan.  

Es de anotar que los documentos y estudios expuestos coinciden en la importancia de 

repensarse la educación con procesos que permitan que los niños y niñas alcancen el 

desarrollo integral, apoyados por padres y desde sus propias necesidades, de poner el 

desarrollo como horizonte para todo ejercicio educativo, lo que incluye las transiciones 

(Afanador, García, Hermann, 2017).  

Como consecuencia de la Covid 19, tanto maestros como padres tuvieron que poner a flote 

su creatividad para lograr una comunicación más estrecha y apoyar a los niños, proceso que 

no ha sido sencillo.  Esta situación convierte la transición en un proceso más complicado, sin 

embargo, se deben encontrar salidas que aporten a una educación integral y que favorezcan 

un desarrollo socioemocional en los niños, de ahí la importancia de realizar propuestas que 

partan de las necesidades particulares y contextualizadas. Es decir, hay que comenzar por 

apreciar las fortalezas, las realidades y posibilidades como punto de partida para una 
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construcción pedagógica que contemplen las necesidades de los niños, sus miedos, sus 

deseos; además que involucre a todos los actores, pedagogos, padres o cuidadores y la 

interconexión entre contextos educativos, solo para favorecer los aprendizajes de los niños y 

un verdadero desarrollo integral que regales a los niños, un bienestar en la escuela.  

6.3. Resultado del tercer objetivo específico  

Construir una estrategia didáctica que dé respuesta a las necesidades e intereses encontrados 

en los niños y niñas del Hogar Agrupado de Madres Comunitarias, Angelitos Campestres en 

el marco de la pandemia por COVID-19. 

 

Propuesta pedagógica para la transición escolar de los niños y niñas del Hogar 

Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, en el marco de la 

pandemia covid-19 

La estructura de la propuesta pedagógica para la transición escolar de los niños y niñas del 

Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, parte desde la acogida, 

adaptación, y finalmente, de la entrega pedagógica, lo que permite a las madres comunitarias 

encadenar y articular un aprendizaje significativo de los niños y niñas en el marco de la 

pandemia Covid-19, para ello, se debe tener claro los conceptos claves: 

ACOGIDA: es el momento en el que el entorno familiar y educativo se prepara para el 

recibimiento de estos niños y niñas en el periodo de transición escolar.  

La acogida en el entorno educativo se ve reflejada cuando el docente acopla o modifica sus 

metodologías educativas, con el fin de incentivar el desarrollo de identidad, autonomía y 

curiosidad de los niños y niñas, planeando actividades que propicien el desarrollo integral de 

cada uno de ellos, conociendo sus propuestas, sus necesidades e intereses frente a los nuevos 

cambios. 

ADAPTACIÓN: El período de adaptación es el proceso por el cual lo desconocido se 

transforma en conocido. Se trata de un espacio concebido para ayudar a los niños y niñas a 

integrarse en forma paulatina al nuevo espacio educativo, donde el entorno, el ambiente y los 

autores que permanecen constantemente con los niños y niñas cumplen un papel fundamental 
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dentro del proceso. Los niños y niñas expresan libremente sus propuestas, necesidades e 

intereses. 

 

¿QUÉ ES LA ENTREGA PEDAGÓGICA? 

Se trata de un ejercicio realizado por docentes el cual busca alistar o preparar a los niños, 

niñas y familias para promover prácticas que contribuyan a generar una transición escolar 

asertiva, acompañada de manera oportuna y que promueva los potenciales del desarrollo 

integral infantil mediante interacciones pedagógicas intencionadas que brinden continuidad 

y disfrute en tan sensitivo momento (MEN, 2019). 

Análisis del contexto  

Debido a la emergencia sanitaria dictada por el gobierno nacional de Colombia (Covid 19), 

el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres ha cambiado su forma de 

trabajo con los niños y las niñas usuarias del jardín, por lo tanto, es necesario identificar las 

barreras que afectan el proceso de inclusión de los niños y las niñas en la primera infancia. 

Barrera Didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje: debido a esta emergencia 

sanitaria se ha perdido el contacto presencial con estudiantes, lo que afecta el proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas, en la actualidad. 

Barrera de organización de espacio temporal: Con la emergencia sanitaria las docentes 

pertenecientes al operador del ICBF, cambian las prácticas de aula que se venían trabajando 

antes de la pandemia, es decir, se pasa de la modalidad presencial a la virtual. 

 

OBJETIVO. 

Fortalecer el proceso de transición escolar de los niños y niñas del Hogar Agrupado de 

Madres Comunitarias Angelitos Campestres, en el marco de la pandemia por covid-19. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Movilizar ambientes agradables para la enseñanza y el aprendizaje de los niños y las 

niñas en periodo de transición educativa en el marco de la pandemia por Covid-19.  
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 Promover el aprendizaje colaborativo entre pares mediante la observación y el 

intercambio de experiencias de los niños, niñas y las madres comunitarias. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

Para la propuesta de intervención es necesario que las madres comunitarias del Hogar 

Agrupado Angelitos Campestres, realicen un análisis interno del proceso de enseñanza y 

aprendizaje que los niños y niñas han tenido durante la medida de la emergencia sanitaria 

covid-19, con el fin de fortalecer los procesos pedagógicos y didácticos que permitan el 

desarrollo integral de los niños y las niñas del hogar. 

Para ello, es importante tener en cuenta estrategias que permitan que las docentes utilicen un 

espacio virtual acondicionado para el proceso de enseñanza y aprendizaje, comprendiendo 

las etapas propuestas de intervención. 

También es necesario incentivar a los niños y niñas a la utilización de espacios y ambientes 

agradables que les permitan expresar sus necesidades e intereses dentro del aula de clase 

(virtual). Involucrando actividades rectoras que propicien el desarrollo de los niños y niñas 

en los procesos de acogida, adaptación y la entrega pedagógica de los mismos. 

La propuesta planteada, anteriormente, abarca cuatro momentos específicos que ofrecen 

espacios de calidad para los niños, niñas y madres comunitarias del hogar Angelitos 

Campestres, en el marco de la pandemia covid-19.  

A continuación, se presenta un diagrama que resume los componentes, elementos y 

relaciones de la propuesta didáctica para acompañar las transiciones educativas significativas 

de niños y niñas del Hogar agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres. 
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Figura 2  Diagrama de los componentes, elementos y relaciones de la propuesta didáctica 

Fuente:  Creación Propia 

Primer Momento: “Alistamiento”  

En este momento la madre comunitaria en conjunto con las familias deberá realizar un 

observador, el cual debe contener las potencialidades y particularidades de cada niño y niña 

durante el periodo de aislamiento preventivo covid-19; es importante que se muestren las 

producciones y creaciones hechas por los niños en su proceso pedagógico dirigido desde 

casa. Ya que, esto va intencionado a la socialización de los cambios que se aproximan para 

los niños, niñas, y familias. También es importante que las madres comunitarias dentro de 
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los espacios virtuales generen actividades de confianza que identifiquen las necesidades e 

intereses de los infantes. 

Segundo Momento: “Encuentros con las niñas y niños, además sus familias”. 

Es importante definir como mínimo dos espacios para abordar la transición escolar de los 

niños y niñas en el entorno educativo. Debido a que se ha modificado por las medidas de 

aislamiento preventivo.  

Estos espacios de trabajo se pueden realizar de manera virtual con los niños, niñas y familias, 

a través de actividades conjuntas que permitan la socialización de experiencias y 

aproximación a los nuevos cambios simultáneos. Por lo tanto, es necesario que las madres 

comunitarias realicen encuentros individuales con cada una de las familias, para exponer los 

procesos de desarrollo en el que se encuentra los infantes. Para así, generar actividades de 

aproximación a la transición escolar. 

Tercer Momento: “Espacios de articulación entre maestros” Para estos espacios de 

articulación entre maestros se debe promover encuentros con el fin de socializar el proceso 

vivido con los niños y las niñas que transitan por el espacio educativo durante el periodo de 

aislamiento preventivo covid-19, debido a que el espacio no solo debe centrarse en socializar 

el proceso, sino propiciar momentos de aprendizaje que permitan fortalecer la transición 

escolar y para que se dé de la mejor manera. 

Cuarto Momento: “Articulación con las familias”  

Este es uno de los momentos más importantes para la transición escolar de los niños y niñas, 

en el marco de la pandemia covid-19, puesto que, por medio de esta articulación es posible 

consentir un espacio virtual o presencial para que las familias puedan conocer los procesos 

de enseñanza y aprendizaje que tienen los niños y las niñas de forma virtual. A su vez, el 

hogar infantil establecerá un espacio de trabajo con la institución a la que va a transitar su 

hijo o hija, para que desde su voz puedan dar a conocer el proceso que vivieron los niños y 

niñas en el periodo de aislamiento preventivo y las expectativas que tienen frente al nuevo 

proceso que van a iniciar. 
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Actividades de acogida, adaptación y entrega pedagógica para los niños y niñas dentro 

del marco de la pandemia covid-19 

Acogida: 

Las actividades de acogida deben ser planeadas por los maestros porque se requiere que el 

niño se sienta bien en el aula de clase y en el hogar infantil, por tal motivo estas actividades 

pueden ser realizadas en compañía de los padres de familia o maestro- estudiante, de manera 

virtual. 

Por ejemplo: 

 La ronda de expectativas de los niños y niñas frente a los nuevos cambios.  Por medio 

de ella, la maestra podrá determinar cómo se planearán las actividades curriculares 

involucrando la familia. 

 Programar encuentros virtuales que les permitan, a los niños y niñas, aprender algunas 

canciones sencillas para saludar, ordenar y otras relacionadas con hábitos y rutinas 

dentro del marco de la pandemia covid-19. 

 Armar un móvil, con dibujos realizados por los niños y niñas con ayuda de sus padres 

y su maestra, desde los encuentros virtuales. 

 En consenso con las familias realizar una escucha activa sobre las necesidades de los 

niños y niñas que están en el periodo de transición escolar. 

Adaptación: 

 Las actividades que se realizan en este período de adaptación son aquellas que apuntan, 

prioritariamente, al reconocimiento del espacio, la generación de vínculos entre los niños, la 

formación de hábitos, el conocimiento de los materiales básicos de trabajo y el manejo de los 

tiempos. 

Por ejemplo: 

 Los Juegos de integración y reconocimiento del espacio en compañía del padre de 

familia para el proceso de transición escolar del niño y la niña. 

 Realizar una medalla significativa con el nombre de cada niño y el valor que lo 

representa, la cual deben decorar en casa con los padres de familia para que así hagan 
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parte del reconocimiento de identidad; es un buen método de adaptación al nuevo 

ciclo escolar. 

  El hecho de llevar algún cuento o juguete del hogar a casa y devolverlo al día 

siguiente es importante, ya que se crea un vínculo afectivo entre la escuela y el hogar. 

La entrega pedagógica 

Las actividades para la entrega pedagógica están basadas en el proceso de escolarización que 

ha pasado cada uno de los niños y las niñas lo que permite prepararlos para la transición al 

nuevo grado o nivel. 

Por ejemplo: 

 Las planeaciones conjuntas:  Consiste en que las dos maestras preparen una 

planeación donde se vea la participación de ambas para la entrega, la acogida y la 

adaptación de estos niños y estas niñas a los espacios virtuales, donde los elementos 

didácticos empleados con antelación, se usen en el nuevo colegio. 

 El intercambio pedagógico: Espacios pensados para que los niños y las niñas, puedan 

tener experiencias cercanas a las modalidades virtuales, a través del reconocimiento 

y apropiación de los nuevos espacios que los lleven a vivir nuevas experiencias 

pedagógicas. 

 Visitas de una jornada o de un día completo viviendo la experiencia del grado, o 

acompañando una experiencia pedagógica intencionada de manera virtual. 

Es de destacar que esta propuesta muestra el camino o la ruta para lograr un desarrollo 

integral y una transición adecuada, sin embargo, es importante destacar que los materiales 

deben estar guiados por procesos continuos de aprendizaje que logren influir y activar los 

diferentes ámbitos: socioemocional, cognitivo, motriz que se ajusten a modelos pedagógicos 

constructivistas y que logren que los niños y niñas potencien sus dispositivos básicos de 

aprendizaje.  Además, centrar la actividad, sin descuidar el plano concreto, pues privilegiar 

solo el perceptivo a través de copias y videos, puede desmotivar y afectar el proceso de 

aprendizaje integral de los infantes.  
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Se espera que esta propuesta se constituya en un aporte significativo para acompañar de 

forma intencionada, pertinente y oportuna las transiciones educativas teniendo en cuenta los 

cambios de modalidad o los ocasionados por otras circunstancias.  
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7. Conclusiones 

El desarrollo humano es un proceso que va desde la gestación hasta que finaliza el curso 

vital, se trata de un proceso lleno de cambios de ambientes educativos o transiciones. En ese 

curso, la primera infancia juega un papel relevante, pues es el momento sensitivo donde se 

sientan las bases del desarrollo y ocurren más del cincuenta por ciento de las conexiones 

neuronales. Se espera pues que la escolaridad en la primera infancia se constituya en una 

experiencia retadora, estimulante y que potencie el desarrollo de manera integral, de ahí la 

importancia de que todos los espacios donde transcurre se preparen de manera intencionada 

para acoger a quienes transitan. 

En el desarrollo de esta investigación se realizó una aproximación a una situación en la que 

la pandemia Covid-19 generó en las modalidades de educación, lo cual impactó los procesos 

realizados en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, con 

incidencia directa en las transiciones educativas, pues niños, familias y maestros han 

continuado los procesos de educación inicial desde la virtualidad, sin previa preparación y a 

la luz de ajustes didácticos emergentes. Dicha situación llevó a repensarse los procesos 

educativos con la infancia.  

Por ello, tal como lo propone el proyecto “Transiciones Significativas” se realizó un ejercicio 

de conocer e identificar elementos didácticos usados en la transición educativa del Hogar 

Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, identificando elementos 

contextuales y particulares del ejercicio donde se percibe que la metodología actuante se 

ajusta a la Política Pública de Primera Infancia (Ley 1804 de 2016), desarrollando el trabajo 

pedagógico a través de los pilares fundamentales de la educación inicial, que son las cuatro 

actividades rectoras: El Juego, La Literatura, El Arte y La Exploración del Medio (MEN, 

2013);  pero demás, se implementaron  técnicas de enseñanza que se centraron en enviar 

material e instrucciones a los padres de cómo desarrollarlo con los niños a través de llamadas 

telefónicas, pues no se llevaron a cabo encuentros virtuales sincrónicos. Con esta 

metodología y el trabajo en caso, ha afectado el aspecto socioemocional, al igual que el 

aprendizaje colaborativo.  Es decir, que a la luz de este ejercicio inicial se identifican 

fortalezas y debilidades del modelo educativo actuante en el marco de la pandemia Covid-

19.    



58 

 

Desde el segundo objetivo se seleccionan y describen estrategias pedagógicas y didácticas 

usadas en investigaciones previas y documentos de orden Nacional que se ajustan al proceso 

de transición educativa en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias Angelitos 

Campestres en el marco de la pandemia por COVID-19, destacándose la propuesta de  

repensar la educación con procesos que permitan que los niños y niñas movilicen el 

desarrollo integral, apoyados por padres, y desde sus propias necesidades.   La vinculación 

del padre de familia al proceso se presenta como un elemento que fortalece el vínculo afectivo 

de niños y niñas con la escuela.  

Al analizar los documentos del MEN y de otras entidades que realizan propuestas para 

promover las transiciones educativas, además de estudios de los últimos dos años que 

permiten acercarse a la realidad educativa en tiempos de pandemia, se logra determinar el 

desafío que representa la transición educativa desde la modalidad virtual, de ahí la 

importancia de conocer las necesidades del contexto y las voces de sus protagonistas para 

poder crear propuestas ajustadas a la realidad de los niños y niñas.  

De dichos documentos se derivan elementos significativos que promueven las transiciones y 

el desarrollo integral infantil, como es comprender que dentro del momento de cambio 

existen diferentes ejercicios que deben hacer parte de una estrategia didáctica intencionada, 

como son la acogida, el seguimiento y acompañamiento y la entrega pedagógica. Pues, 

aunque la transición haga referencia a una ruptura, un momento de cambio de ambiente 

educativo, se trata de acompañarla con procesos estructurados, pertinentes e intencionados y 

no con acciones aisladas que se limiten a una o dos actividades al año en momentos 

específicos.  

Por ello, finalmente se presenta una propuesta didáctica orientada a dar solución a la pregunta 

problema, se construye con la intencionalidad clara de acoger, acompañar y brindar apoyo 

en este momento crítico de cambio, atendiendo las circunstancias particulares del Hogar 

Agrupado en la situación generada por la Covid-19.   

Se busca brindar atención de calidad a niñas y niños, a sus familias en momentos de 

aislamiento físico, pero a la vez, para que las madres comunitarias articulen los propósitos 

de aprendizaje que resulte significativo.  La propuesta pretende organizar y dar sentido a los 

procesos de enseñanza aprendizaje que se han impartido hasta el momento, que vienen 
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presentando fortalezas y dificultades; además de intentar fortalecer los mecanismos de 

comunicación a través de elementos didácticos, de tal manera que se logre un aprendizaje 

significativo y coherente con las realidades de niños y niñas. Se pretende que se mantenga la 

comunicación y el apoyo constante de los padres, madres y/o cuidadores. 

La propuesta didáctica para acompañar las transiciones educativas significativas de niños y 

niñas del Hogar agrupado de Madres Comunitarias Angelitos Campestres, comprende tres 

procedimientos específicos: acogida, adaptación y entrega pedagógica y cuatro momentos 

claves para cada uno de ellos. El primer momento corresponde al alistamiento conjunto de 

madres comunitarias y familias; donde se exponen procesos pedagógicos de los niños 

trabajados en casa, con el fin de generar actividades de aproximación a la transición escolar. 

El segundo momento hace referencia a los encuentros con los niños, niñas y sus familias 

donde se crean espacios significativos orientados a promover el proceso de desarrollo del 

potencial individual. El tercer momento relaciona los espacios de articulación entre maestros, 

planeaciones y actividades conjuntas, como espacios para promover y socializar los procesos 

de desarrollo de los niños y niñas del hogar agrupado. Por último, un momento relevante en 

la propuesta, sobre todo en el marco de la pandemia, el correspondiente a la articulación y 

comunicación con las familias donde se dan a conocer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los niños y niñas en las características los momentos sensitivos de desarrollo 

integral.  

Se trata de una apuesta que tiene como fin movilizar y promover el desarrollo integral a 

trasvés de generar ambientes educativos que posibiliten la enseñanza y el aprendizaje de los 

niños y las niñas, teniendo en cuenta la observación y el intercambio de experiencias entre 

pares, desde fortalecer los procesos pedagógicos y didácticos en tiempos de distanciamiento 

social.  
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Recomendaciones 

Se recomienda hacer una contextualización particular de las necesidades de cada población 

objeto de estudio, para evitar fallas en las propuestas creadas, pues se debe ajustar siempre 

el proceso a las particularidades de los grupos poblacionales. 

Se recomienda hacer un acompañamiento permanente cuando se inicie el retorno a clases 

presenciales, pues los niños se han habituado a estar en casas y los cambios pueden generar 

miedos y distanciamiento de la escuela. 

Usar los documentos diseñados por el MEN, además, el aporte del documento Transiciones 

Educativas Significativas de la Fundación universitaria Antonio José Camacho en convenio 

con la SEM de Santiago de Cali, para que las transiciones educativas en los niños 

preescolares sean efectivas, ya que condensan procesos sistemáticos muy apropiados para 

que se logre avanzar con precisión durante estos cambios.  

Las profesionales en pedagogía infantil deben estar creando estrategias pedagógicas y 

socioemocionales para que los niños avancen por las transiciones educativas de manera 

tranquila y con calidad educativa. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Entrevista a Madres comunitarias del hogar agrupado angelitos campestres  

ENTREVISTA A MADRES COMUNITARIAS 

Preguntas  Respuestas MC 1 Respuesta MC2 

1. ¿Cómo es la interacción social 

durante el proceso de 

aprendizaje?   

 La interacción es basada en video 

llamadas convirtiendo el espacio 

educativo y de formación en un 

ambiente ameno Cómo son los nichos 

y provocaciones, con una 

intencionalidad, para que el niño se 

interese en el tema. Utilizando 

Cuentos, Disfraces, 

Material que tengan en casa Y así tener 

buena práctica de aprendizaje 

la interacción social en el proceso de 

aprendizaje de los niños y las niñas 

usuarias del hogar se lleva a cabo por 

medio de las familias debido a la 

emergencia sanitaria presentada en la 

realidad actuante del covid 19, las 

familias deben encargarse de que los 

niños y niñas interactúen dentro de su 

entorno familiar y social por medio de 

juegos, haceres y saberes que se deben 

dirigir desde casa. 

2. ¿Cuáles son los materiales 

suministrados a niños y niñas?  

 Los materiales que les suministra a los 

niños son por parte de Icbf quien envía 

kits didácticos de apoyo según el 

desarrollo de planeación la mayoría del 

tiempo y son entregados personalmente 

a el padre y cuidador o materiales 

reciclados que tengan en casa 

los materiales suministrados a los niños y 

las niñas dependen del operador de 

bienestar familiar ya que cada mes en el 

mercado que mandan a cada niño se 

utilizan pequeños materiales como piolas, 

raquetas, lupas, pelotas, entre otros, este 

con el fin de desarrollar actividades 

planteadas que promuevan el desarrollo 

integral de cada niño y niña  

 

3. ¿Cuáles son los elementos 

didácticos que usan en el proceso 

de enseñanza con los niños de 

jardín?  

 Los elementos didácticos cuentos 

sensoriales Bloques Palitos Pinzas de 

agarre Algunos elaborados en reciclaje 

Cómo Encajables Triquis con tapas y 

cartón, rompecabezas 

Instrumentos hechos con tarros entre 

otros  

los elementos didácticos que se utilizan 

dentro del hogar agrupado son aquellos 

que permitan promover el desarrollo 

integral de los niños y las niñas tales 

como: bloques de madera, laberintos, 

cuentos, disfraces entre otros. Debido a la 

emergencia sanitaria causada por el covid 

19, se cambió la modalidad y los niños y 

niñas no pueden hacer uso de estos 
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elementos didácticos ya que la enseñanza 

y el aprendizaje se promueven desde casa. 

 

4. ¿Qué tipo 

de estrategias desarrollan en 

las prácticas de aula en la 

realidad actuante 

generada por la Covid 19? ¿Cuál 

ha sido la actitud de los niños y 

las niñas frente a dichas 

estrategias?  

 Las estrategias son: Exploración de 

ambiente, los objetos a utilizar, 

interactuar, promover actividades 

cotidianas, receta en casa, trabajo 

colaborativo, aprendiendo a través del 

juego, canto, baile, teatro en familia la 

actitud de los niños y niñas ha sido muy 

divertida ya que por medio de estas 

actividades sienten más el 

acompañamiento familiar 

las estrategias pedagógicas que se 

desarrollan en las prácticas de aula desde 

casa es el trabajo dirigido con los padres 

y/o cuidadores son aquellas que permitan 

al niño y la niña expresar sus necesidades 

e intereses tales como obras de teatro, 

cuentos, canciones y juegos. La actitud de 

los niños frente a este proceso es una 

actitud participativa ya que disfrutan las 

actividades en compañía de su entorno 

familiar. 

5. ¿Cuáles son los mecanismos 

para el seguimiento al 

aprendizaje y el 

acompañamiento en la transición 

educativa de los niños y las 

niñas?   

 Diálogo que sea de entendimiento y 

aceptación, el Acompañamiento de 

diálogo a los padres que sea armónico 

Enseñando videos pedagógicos, el 

Aprovechamiento del potencial de cada 

uno de los niños y las niñas usuarias del 

hogar  

los mecanismos para el seguimiento del 

aprendizaje de los niños y las niñas en el 

periodo de transición son las llamadas 

telefónicas, registro fotográfico de las 

actividades pedagógicas y video llamada. 

6. ¿Cuáles son los mecanismos 

de comunicación con los niños y 

sus familias?  

 Los mecanismos de comunicación son 

las Llamadas de seguimiento a el 

desarrollo  

Video llamadas  

formación a familias por video 

conferencia (WhatsApp) 

Como se menciona anterior mente el 

mecanismo de comunicación con los 

niños y las niñas es por medio de llamadas 

telefónicas con los padres o cuidadores el 

cual deben de recibir la instrucción de las 

actividades programadas para la entrega, 

de vez en cuando nos comunicamos por 

medio de video llamada con los niños y 

las niñas usuarias del hogar. 
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7. ¿Cuál es la intención 

pedagógica para 

la   comunicación con los niños 

y sus familias?  

 La intención pedagógica de la 

comunicación con los niños y sus 

familias es desarrollar la creatividad, 

Hacer buen uso de los conocimientos 

pedagógicos, Tener en cuenta las 

necesidades de la citación individual de 

cada niño 

Grupos de difusión explicando las 

actividades 

la intención pedagógica de la 

comunicación con los niños y sus familias 

consiste en fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para garantizar 

el desarrollo integral de los niños y las 

niñas usuarias del hogar agrupado. 

8. ¿Cuál es papel de las familias 

en el aprendizaje y el 

acompañamiento en la transición 

educativa en el marco del Covid-

19?  

 Promover, garantizar y acompañar el 

desarrollo de las capacidades y 

potencial de el niño y la niña,  

Saber cómo, cuándo y que se va hacer  

Explicando en escuelas de formación a 

familias y grupo de difusión dicho 

acompañamiento. Fortaleciendo sus 

habilidades que ayuden a potenciar su 

desarrollo infantil. Teniendo una buena 

calidad de comunicación relación con 

los pequeños e incluyendo los estilos 

de vida, Disciplina y Entrenamiento 

en el marco de la pandemia covid-19,  

las familias cumplen un papel muy 

importante en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños y las niñas ya que 

cada una se encarga de brindar el 

acompañamiento continuo que requiere el 

niño para fortaleces sus habilidades en el 

proceso de desarrollo integral. 

9. ¿Cómo se incluyen las 

actividades rectoras en el 

proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los niños?  

Estas actividades rectoras como el 

juego, arte, literatura y explicación de 

medio son aquellas herramientas que 

nos permite fortalecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de los niños y 

las niñas de acuerdo a sus necesidades 

e intereses, teniendo la mayor 

incidencia en el desarrollo integral de 

los pequeños. 

estos elementos permiten que los niños y 

las niñas interactúen y se relacionen con 

otros y con el medio que los rodea, lo que 

incide en el desarrollo integral de cada 

uno de los niños y las niñas pertenecientes 

al programa de modalidad institucional 

10. ¿Cómo promueven el 

desarrollo afectivo de niños y 

niñas en el marco de la pandemia 

Covid-19?  

 

 

 

 Tener una buena comunicación con los 

niños y sus familias, Ser cariñosas, que 

los padres sepan Escuchar a sus hijos y 

tener en cuentas sus inquietudes y 

necesidades 

en el marco de la pandemia covid-19 se 

logra promover el desarrollo afectivo por 

medio de la interacción familiar, el 

compartir, el expresar sentimientos y 

emociones frente a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje desde casa. 

 

 


