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Transiciones educativas 

significativas en el Hogar 

Agrupado de Madres 

Comunitarias, Angelitos 

Campestres, en el marco 

de la pandemia por 

COVID-19



INTRODUCCIÓN

Proceso Investigativo 

 Hogar Agrupado de Madres Comunitarias, en

el marco de la pandemia por el COVID-19

 Procesos de aprendizaje en modalidad cien

por ciento virtual.

 Ajustes emergentes no intencionados que

inciden en los procesos de aprendizaje y en

consecuencia en el desarrollo integral de niños

y niñas.



COTEXTO DE LA 
INVESTIGACIÓN

Municipio de 
Candelaria 

(Valle).

Tres (3) 
Hogares de 
Modalidad 

Familiar

Población 
atendida 

Requisitos 
Modalidad 

Institucional

Urbanización especial poblado campestre 

25 Manzanas de referencia

14,000Habitantes aprox.

• Puntaje del Sisbén menor a 5,0

• Extractó socio económico 1,2,3

• Ser de la red unidos, victimas 

del conflicto armado o victimas 

de desplazamiento 

• 24 niños y niñas 

entre los 2 y 5 años 

de edad

• 2 madres 

comunitarias 

• Nació hace 17 años , por 

lideres comunitarios 

pertenecientes al barrio

• Zona de equipamiento 



PROBLEMA

Doble transición 
educativa para las 
niños y los niños 

que egresan. 

Prácticas 
de aula 

Interacción

Comunicación 
afectiva 

Procesos 
didácticos 

Discontinuida
d o ruptura en 
el proceso de 
aprendizaje 

Transición 
educativa

• La emergencia sanitaria 

generada por el covid-19 obligó 

al distanciamiento social 

derivando en una educación 

virtual  para la que no se estaba 

preparado.  

• Esto trajo consigo  cambios en: 



() 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?



OBJETIVOS

GENERAL ESPECÍFICOS

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.

 Identificar los elementos didácticos usados en

la transición educativa actuante.

 Seleccionar y describir estrategias pedagógicas y

didácticas usadas en investigaciones previas y

documentos de orden Nacional que se ajusten

al proceso de transición educativa.

 Construir una estrategia didáctica que dé

respuesta a las necesidades e intereses

encontrados en los niños y niñas del Hogar

Agrupado.



MARCO REFERENCIAL - Antecedentes

Desarrolla a cabalidad 
el concepto de 

transiciones 
educativas, con la 

intención de fortalecer 
el acompañamiento de 
los niños y las niñas en 

los momentos de 
cambio.

Luz Dary Avendaño y 
Leidy Daza Corba

(2019)

Aborda la ausencia de 
estrategias que tienen 
madres comunitarias 

ICBF para la atención 
de requerimientos de 
aprendizaje  de los 
niños y niñas con 

síndrome de Down.

Leidy Chica y Tania 
Gutiérrez en el año 

2019



Fortalece la dimensión socio-
afectiva de los niños y las niñas 
del grado transición a través del 

arte. 

Torres en el año 2020

MARCO REFERENCIAL - Antecedentes

Pretende medir los 
esfuerzos que realizan los 
docentes para enseñar en 

tiempos de aislamientos por 
el covid-19

Con el objetivo de 
evidenciar las practicas 

digitales a las que se deben 
enfrentar los docentes desde 
casa, ya que poco se habla 
de las TIC en la educación 

inicial.

Marlen Zuleta García, en 
el año 2020 



MARCO REFERENCIAL – Marco teórico

Transiciones educativas: momentos de cambio de ambiente educativo

Características de las Transiciones Educativas: acogida, adaptación y 
entrega pedagógica.  (Antes, Durante y Después)

Diversidad: condición de la naturaleza humana

Actividades rectoras: herramientas o estrategias pedagógicas.

Didáctica y Procesos de Aprendizaje: momentos de descubrimiento y 
construcción permanente . 

Sierra y padilla (2015), MEN (2017)

Anderson et al (2000) citado por Azorín (2019)

(MEN, p.12, 2017)

MEN (2014)

Ortiz et al (2007)



MARCO REFERENCIAL – Marco legal

Ley 12 del 22 de enero de 
1991 Convención 

internacional sobre los 
derechos del niño

La Ley 115 de 1994 Ley 
General de Educación 

Ley 1098 de 2006 Código de 
la Infancia y Adolescencia

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"

El Plan Sectorial de 
Educación 2010–2014

Decreto 1075 de 2015 
Decreto Único 

Reglamentario de Educación

Ley 1804 de 2016 Política de 
Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera 
Infancia de Cero a Siempre



• Cualitativo 
Enfoque de 

investigación 

• Nivel Descriptivo, 

• Trasversal/fenomenológico.

Diseño y 
métodos 

• Observación directa, abierta y selectiva, 
entrevistas y revisión de documentos.

• Caracterización del contexto, Grabación de 
entrevistas, toma de notas y fichas bibliográficas 

Técnicas e 
instrumento de 

recolección

• Codificación o categorización 
Técnicas de 

Análisis 

METODOLOGÍA

El proceso investigativo de este

proyecto de grado estuvo

orientado de la siguiente

manera



Objetivo específico 1

Identificar los elementos didácticos usados en la transición 

educativa, en el Hogar Agrupado de Madres Comunitarias 

Angelitos Campestres, durante la pandemia por COVID 19
RESULTADOS

*Actividades, tareas, envíos

*Seguimiento a través de video llamada o 
comunicación vía WhatsApp

*No se percibe trabajo con la familia con 
el objetivo de comprender y acompañar 

asertivamente la transición. 

*No se realizan actividades que impliquen 
interacción entre pares, ni la escucha 

pedagógica. 

*No se evidencian espacios de 
participación infantil genuina. 

Procesos 

Educativos no 

orientados a 

acompañar la 

transición 



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.

RESULTADOS

Objetivo específico 2

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.



RESULTADOS

Objetivo específico 2

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.

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 . ICBF(2017

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

El rol de las 
familias en el 

proceso de 
tránsito entre los 

grados y las 
instituciones o 

jardines.



RESULTADOS
Objetivo específico 2

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.

¡Todos listos!. Men (2015

Estrategias metodológicas como alistamiento, reconocimiento, 

construcción, implementación, seguimiento y evaluación.

Además, la ruta integral de atención para acompañar las 

transiciones



RESULTADOS

Objetivo específico 2

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.

construcción colectiva de estrategias para lograr que los tránsitos 
educativos sean realmente significativos.

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

Transiciones educativas significativas”, fundación 

universitaria Antonio José Camacho (2020)



Objetivo específico 3

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.

RESULTADOS

Transición 
escolar 

significativa 

Acogida

Adaptación

Entrega 
pedagógica

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



O
B

J
E

T
IV

O
S

GENERAL

Fortalecer el proceso de acompañamiento 
en la transición escolar de los niños y niñas 

del Hogar Agrupado de Madres 
Comunitarias Angelitos Campestres, en el 

marco de la pandemia por covid-19.

ESPECIFICOS

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.

Promover el aprendizaje colaborativo entre 
pares mediante la observación y el 

intercambio de experiencias de los niños, 
niñas y las madres comunitarias.

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



Barreras que afectan el 

proceso de inclusión de los 

niños y las niñas en la 

primera infancia.

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

 Barrera de organización

de espacio temporal:

Al cambiar de la modalidad

presencial a la virtual, se

genera un cambio de ambiente

que debe ser intencionado con

los objetivos de aprendizaje y

del desarrollo integral.

 Barrera Didáctica en el

proceso de enseñanza y

aprendizaje:

Debido a esta emergencia

sanitaria se ha perdido el

contacto presencial con

estudiantes, se afecta el

proceso de aprendizaje de los

niños y las niñas, pues no hay

interacción con pares y con la

maestra.



Análisis interno 
del proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje 
mediante la 
emergencia 
sanitaria por 

covid-19

Estrategias que permitan 
el uso asertivo de espacios 

virtuales, mediante la 
participación de los niños 

y las niñas.  

Posibilitar 
espacios 

educativos  
significativos, 

retadores e 
interesantes

(virtualidad) 

1

2

3Madres comunitarias

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 



MOMENTOS ESPECIFICOS DE LA 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Primer Momento: “Alistamiento”

1. Observador conjunto entre padres y maestras

2. Exposición de prodiciones creativas de los niños y las niñas en el proceso pedagógico 
dirigido   desde casa.

3. Actividades de confianza que identifiquen las necesidades e intereses de los niños y 
niñas.

Segundo Momento: “Encuentros con las niñas y 
niños, además sus familias”

1. Espacios para abordar la transición escolar, sus necesidades y las particulariddes de 
los niños y niñas en el entorno educativo.

2. Actividades conjuntas que permitan la socialización de experiencias y aproximación a 
los nuevos cambios simultáneos.

3. Encuentros individuales con cada una de las familias. 



Tercer Momento: 

"Espacios de articulación entre maestros”

Promoción de encuentros (virtuales) con el fin de:

1. Socializar el proceso vivido con los niños y las niñas durante el periodo de aislamiento 
preventivo covid-19.

2. Propiciar momentos de aprendizaje que permitan fortalecer la transición escolar para 
que se dé de la mejor manera. 

Cuarto Momento:

“Articulación con las familias”

1. 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.

2. Espacio de trabajo con la institución a la que va a transitar el niño o la niña 

3. Expectativas frente al nuevo proceso que van a iniciar los niños y sus familias.

MOMENTOS ESPECIFICOS DE LA 
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 



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



Conclusión y análisis general

Transiciones 
significativas(uniajc)

Documentos  del 
ministerio de educación 

nacional

Investigaciones previas 

Madres comunitarias, 
niños y niñas usuarias del 

hogar, familias y 
cuidadores.

organizar y dar sentido 
A los procesos de 

enseñanza aprendizaje 
que se han impartido 

hasta el momento, que 
vienen presentando 
fallas; además, se 
requiere mejorar y 

fortalecer los mecanismos 
y elementos didácticos



CONCLUSIONES

“La experiencia de los niños debería 

ser el alimento de la escuela: su vida, 

sus sorpresas y sus descubrimientos”

Francesco tonucci



OBSERVACIONES 
JURADOS

JURADO#1

Stephania Hermann Agudelo 

Precisar abordaje de las categorías en el marco 
teórico.

concluir los aportes principales en el marco 
legal

Precisar sobre el tipo de investigación y la 
referencia a los instrumentos  en la 

metodología 

Sugerencia de documento para enriquecer el 
ejercicio realizado en los resultados del 

objetivo #2



OBSERVACIONES 
JURADOS

JURADO#2

María del Pilar Cosme Ambuila

Articulación del titulo: incluir la palabra 
didáctica según corresponda el tirulo del 

proyecto.

Descripción de problema: Mencionar los limites 
espaciales y temporales de tal manera que se de a 

conocer donde se encuentra ubicada la 
institución.

En la justificación Plantear el porque de manera 
mas centrada en las situaciones presentadas en la 

población objeto de estudio.

propuesta didáctica bien planteada contiene 
elementos valiosos que en la cotidianidad escolar 

favorece las transiciones educativas 
significativas.
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