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Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, Ing. Hugo Alberto 
González López, por creer en la 
educación como la vía para la 
transformación de las realidades 
sociales.
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I.E.O.  Villacolombia, I.E.O. Las 
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maestras; pues esta obra ha sido 
posible por ellos, por aceptar el 
desaf ío en procura de fortalecer 
los procesos educativos.

Esta publicación reúne los 
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mediante un ejercicio colegiado 
con las asesoras pedagógicas de la 
Institución Universitaria Antonio 
José Camacho, reflexionaron, 
repensaron y soñaron con la 
transformación de las prácticas 
de aula en transición y primaria, 
ubicando como principal insumo 
la comprensión del desarrollo 
infantil.
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Niñas y niños del grado Transición de la Institución Educativa Oficial La Merced, 
expresan sus expectativas frente al cambio de grado.

Es necesario también, reconocer 
el trabajo y acompañamiento 
situado realizado por el equipo 
de profesionales de la Facultad 
de Educación a Distancia y Virtual 
de la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho, quienes 
de manera asertiva llegaron a las 
IEO para construir 17 Estrategias 
Institucionales para la articulación 
de niveles.  Así mismo resaltar 
que como productos académicos 
asociados a este proyecto, Santiago 
de Cali cuenta con una Ruta para 
la construcción de una Estrategia 
Institucional para la articulación de 
niveles y una Secuencia Didáctica 
“Transiciones Signif icativas” para 
la participación genuina de los 
diferentes actores que permita 
la polifonía de voces y el diálogo 
de saberes; este documento es 
el cuarto libro que se produce 
en el marco del proyecto y que 
se constituyen en un referente 
de consulta para maestros y 
maestras.

Para todos y cada uno de quienes 
hicieron posible el proyecto 
Desarrollo Infantil: un horizonte 
para la resignif icación de las 
prácticas de aula de Transición 
y Primero “Transiciones 
Signif icativas”; por los 
aprendizajes compartidos, por 
los tiempos invertidos y por las 
acciones en favor de los niños 
y las niñas, de las Instituciones 
y de sus Proyectos Educativos.  
Esta obra es un reconocimiento 
que la Secretaría de Educación 
Municipal de Santiago de Cali 
y la Institución Universitaria 
Antonio José Camacho hacen 
a las Instituciones Educativas 
Of iciales, a los directivos docentes 
y docentes, quienes con su 
trabajo constante y en ocasiones 
silencioso, contribuyen a la 
transformación social de nuestra 
ciudad.

PhD. María Isabel Afanador Rodríguez 
Directora General del Proyecto Transiciones 
Significativas. Decana de la Facultad de Educación a 
Distancia y Virtual Institución Universitaria Antonio José 
Camacho



Durante los últimos cuatro años, la 
Secretaría de Educación Municipal 
y la Institución Universitaria Antonio 
José Camacho han trabajado 
en la construcción colectiva 
de Estrategias Institucionales 
para lograr tránsitos educativos 
signif icativos.  Se ha reflexionado 
con los maestros y maestras en el 
reconocimiento de los elementos 
identitarios de la f ilosofía de su 
institución, de las maneras en que 
se concibe la infancia, el desarrollo 
infantil, los momentos de tránsito, la 
diversidad, la educación integral, la 
participación infantil y los procesos 
de evaluación, todo ello ha permitido 
a las mismas instituciones, entrar 
en un diálogo consigo mismas, 
con su PEI, tratando de cerrar las 
brechas entre las prácticas y los 
discursos pedagógicos en torno 
a los niños y niñas de transición y 
básica primaria.

Se ha logrado comprender y 
caracterizar el entorno institucional, 
las condiciones de los espacios y los 
ambientes, valorar el potencial del 
talento humano que conforma las 

instituciones (directivos, docentes, 
niños, niñas, familias) y con ello 
reconocer las particularidades 
del contexto, los aconteceres, las 
vivencias, las voces, la historia 
construida por cada institución en 
favor de los procesos educativos.

La escucha pedagógica y la 
participación de algunos miembros 
de la comunidad educativa fueron 
determinantes, en este proceso 
se lograron definir las acciones 
del componente pedagógico que 
integraron los Derechos Básicos 
de Aprendizaje – DBA, el diseño 
curricular para las transiciones y 
la estructuración de la entrega 
pedagógica; así mismo las acciones 
del componente didáctico que 
estuvieron direccionadas a la 
cualif icación de los ambientes 
seguros y acogedores, la promoción 
de la confianza, la vinculación de 
las actividades rectoras, el enfoque 
diferencial, la participación 
infantil y la comunicación con 
las familias, todo ello buscando 
concreción en el componente 
organizacional que permita hacer 

Presentación



seguimiento a los procesos, facilite 
las estrategias de trabajo conjunto 
entre el equipo de docentes y se 
garantice la sostenibilidad en el 
tiempo, incorporando la estrategia 
en el proceso de autoevaluación 
institucional y como parte del 
plan de mejoramiento al Proyecto 
Educativo Institucional.

Todo este ejercicio pedagógico 
pone el marco a este producto 
académico en el que se 
presenta un balance del proceso 
desarrollado, un modelo para el 
diseño de la estrategia de entrega 
pedagógica y las experiencias de 
algunas instituciones educativas 
participantes en esta versión que 
esbozan su estrategia pedagogía 
para las transiciones educativas 
signif icativas y sus propuestas de 
entrega pedagógica.

PhD. María Isabel Afanador Rodríguez
Directora General Proyecto Transiciones Signif icativas
Decana de la Facultad de Educación a Distancia 
y Virtual. Institución Universitaria Antonio José 
Camacho
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Espiral como ejercicio pedagógico que facilita la comprensión de acompañar adecuadamente el tránsito en el 
grado transición y primero, garantizando continuidad en el proceso educativo.

Capítulo 1
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En correspondencia con el ejercicio 
desde el enfoque investigativo, se 
hace necesario revisar el alcance de las 
Estrategias Institucionales diseñadas 
en las IEO de Santiago de Cali, de aquí 
la importancia de validar el proceso, 
reflexionando en torno a los principios 
que han regido el trasegar de las 
Transiciones Signif icativas.

La apuesta territorial Transiciones 
Signif icativas, nació con el propósito 
de contribuir, desde los procesos 
formativos y de cualif icación docente, 
al desarrollo de competencias para 
enfrentar las diversas realidades 
socioeducativas, pedagógicas y 
didácticas; presentando desde el 
2016 acciones de formación para 
el fortalecimiento de la atención 
educativa a niñas y niños de Transición 
y Básica Primaria de Instituciones 
Educativas Oficiales de Santiago 
de Cali, a través de intervenciones 
pedagógicas intencionadas que 
acompañan de forma adecuada y 
pertinente el momento crítico de 
cambio que sucede en la articulación 
de estos dos niveles. 

El proyecto sienta sus bases en la 
perspectiva del desarrollo humano 

propuesta por Manfred Max-
Neef quien lo concibe como eje 
fundamental para el desarrollo de 
las naciones y considera que la base 
de todo proceso de formación debe 
estar sustentado en el “protagonismo 
real de las personas”; privilegiando la 
construcción de espacios que respeten 
y acojan la diversidad y la autonomía 
y donde dicho protagonismo sea 
realmente posible - Desarrollo a Escala 
Humana. Asimismo, considerando 
que “la manera como se concibe el 
desarrollo tiene un impacto directo 
sobre la manera como se trabaja y se 
interviene en él. La concepción que 
se tiene del niño se traduce en las 
capacidades que encontramos en él…”  
(Puche, R. 2009).

Por lo anterior, el proyecto se 
concentra en el papel de la comunidad 
educativa como gestora y garante 
del rol activo que desempeñan 
niñas y niños en la formación de sus 
propias experiencias de transición, 
promoviendo la realización de su 
derecho a la participación genuina1 y 
subrayando que la significación de los 
sucesos se forja con otros, con pares 
1 Se considera que la participación es genuina cuando tiene 
incidencia efectiva en la toma de decisiones de los grupos y 
en las acciones posteriores. (Seis claves para la participación 
infantil, ICBF)

Validación de la implementación 
de la estrategia en las IEO de 
Santiago de Cali
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y adultos; generando una cultura 
colectiva que inevitablemente incide 
en los momentos de la transición: la 
anticipación, el proceso mismo y la 
reflexión posterior.

En este sentido y en busca de 
comprender el desarrollo infantil 
como un horizonte para signif icar 
el tránsito entre Transición y Básica 
Primaria, la propuesta de Transiciones 
Signif icativas propone observar y 
comprender la realidad que viven 
los niños, las niñas, las familias, los 
docentes y directivos docentes en 
este momento crítico de tránsito con 
nuevos ojos.

Estos nuevos ojos se equiparan con 
los lentes del enfoque apreciativo, 
la escucha y la reflexión pedagógica 
desde un enfoque pedagógico e 
investigativo y los principios del 
acompañamiento situado (Hammond, 
1998; Coooperrider & Srivastva); 
componentes fundamentales en 
la construcción de las estrategias 
pedagógicas institucionales para 
las transiciones signif icativas en 73 
Instituciones Educativas Oficiales 
durante los años 2016 al 2018

En este camino, y de forma concreta, se 
ha realizado una reflexión movilizada 
por algunas preguntas como: ¿Cuál es 
la visión de las IEO sobre la importancia 
de las transiciones educativas 
signif icativas para el desarrollo 
integral de los niños y las niñas? 
¿Qué expectativas tienen las IEO en 
el marco de la calidad educativa y su 
mejoramiento a través de la estrategia 
pedagógica para las Transiciones 

Signif icativas? ¿Qué alcances y logros 
reconocen los actores institucionales 
en la implementación de la estrategia 
pedagógica para las Transiciones 
Signif icativas? ¿Qué nuevos retos se 
han podido identif icar? Preguntas, 
que posibilitaron el diseño y desarrollo 
de un proceso de validación.

Operativamente, la secuencia lógica 
de acción para la realización de la 
validación, resalta la importancia de 
contar, desde el sentido ético de la 
investigación, con el consentimiento 
informado de participación y 
comprensión del proceso por parte de 
cada actor entrevistado; asimismo, el 
procesamiento y sistematización de 
la información recolectada por actor y 
por IEO:

Ilustración 1 
Plan de Acción para la Validación

Fuente: Construcción propia.

ACUERDO CON
LOS PARTICIPANTES

GRABAR Y TOMAR
NOTAS

INFORME DE
ANÁLISIS

IDENTIFICAR

DILIGENCIAR
INSTRUMENTO

Firma de
Consentimientos

Escucha
Pedagógica

Instituciones
Educativas

Oficiales

Actores
Clave

Participantes
de la validación
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19.6 %

7.2 %

27.8 %

45.4 %

maestros y
maestras

de transición
y primero de

primaria.

Para el análisis de la información, se 
dispuso la apropiación de la propuesta 
metodológica de triangulación 
(Gurdián Fernández, 2017). La 
cual enuncia tres supuestos, la 
triangulación como contraste de las 
diferentes percepciones que conduce 
a interpretaciones consistentes y 
válidas; la determinación de ciertas 
intersecciones, coincidencias o 
contradicciones a partir de diferentes 
apreciaciones y fuentes informativas 
o varios puntos de vista del mismo 
fenómeno; y la utilización de una 
amplia variedad de datos para realizar 
el estudio que provienen de diversas 
fuentes de información.

En este orden de ideas, la triangulación 
de la información recolectada se 
analizó desde la yuxtaposición de 
las apreciaciones y percepciones de 
cada actor (maestro de Transición, 
maestro de 1° y un directivo docente), 
en búsqueda de las coincidencias y 
contradicciones existentes:

Gráfica 1
Actores partícipes de la validación

Docente Grado T
Docente Grado 1 º
Docente otro grado básica primariaFuente: Construcción propia.

Lo anterior en correspondencia 
con los cuatro indicadores def inidos: 
1) Implementación de la propuesta, 
2) Transformación de Prácticas de 
Aula; 3) Adopción y divulgación de la 
estrategia pedagógica institucional 
para las Transiciones Signif icativas; 
4) Acciones pedagógicas def inidas 
en la construcción de la estrategia 
institucional; compuestos por 24 
preguntas (documento adjunto al 
f inal como anexo).

Los actores elegidos para participar 
del proceso fueron maestros del 
grado Transición y Primero de 
Primaria, además de directivos 
docentes que hayan participado 
del proceso de construcción de la 
Estrategia Pedagógica Institucional 
para las Transiciones Signif icativas; 
asimismo, y en casos excepcionales, 
maestros de otros grados de básica 
primaria:

Directivo Docente

Ilustración 2 
Triangulación de Actores
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En el indicador No. 1 Implementación 
de la propuesta, se buscó identif icar 
a nivel institucional la percepción de 
pertinencia del proyecto Transiciones 
Signif icativas. Al respecto, la mayoría 
de las IEO coinciden en que el objetivo 
del proyecto Transiciones Signif icativas 
y la apuesta metodológica del mismo, 
fue pertinente para la institución:

Para el indicador No. 2 Transformación 
de Prácticas de Aula, se indagó 
principalmente en las posibilidades 
que el proyecto Transiciones 
Signif icativas, generó para el trabajo 
pedagógico conjunto entre maestras 
de Transición y Primero, aportando 
a la transformación de las prácticas 
pedagógicas:

Gráfica 2
Percepción pertinencia del proyecto

88 %

Poco pertinente
Pertinente

12 %

Gráfica 3
Transformación de Prácticas de Aula

Sin transformación
Transformación parcial
Transformación Total

9 %

21 %

70 %

En este mismo indicador, se indagó 
en torno al aporte de la articulación 
entre niveles para la no repitencia y 
permanencia escolar en el marco del 
proyecto Transiciones Signif icativas:

Gráfica 4
Aporte no repitencia 

y no deserción escolar

9 %

31 %
60 %

Parcialmente
No
Si



14

Por su parte, el indicador No. 3 
Adopción y divulgación de la 
estrategia pedagógica institucional 
para las Transiciones Significativas 
arrojó que, si bien, la estrategia fue 
percibida como pertinente en un 88%, 
se ha trabajado poco en la divulgación 
de esta y en la articulación con los 
Proyectos Educativos Institucionales, 
perdiendo así, continuidad y vigencia; 
siendo este, uno de los mayores retos a 
nivel institucional:

Finalmente, respecto al indicador No. 
4 Acciones pedagógicas definidas 
en la construcción de la estrategia 
institucional, desde el Componente 
Pedagógico se destacó, en la mayoría 
de los discursos de los actores, cómo 
el trabajo conjunto entre maestras 
(Indicador No. 2), ha posibilitado pensar 
cada vez más en prácticas pedagógicas 
que respondan a la pregunta sobre 
¿Qué se enseña y qué se aprende en T° 
y 1°?, acompañadas por las reflexiones 
hechas en el marco de proyectos 
complementarios como Modelo 
Pedagógico de Acompañamiento 
Situado-MÁS y Programa Todos 
Aprender-PTA. En el Componente 
Didáctico se logró identif icar una 
tendencia hacia apuestas didácticas 
para la acogida de los niños y niñas en el 
inicio del año escolar y aproximaciones 
a la Entrega Pedagógica al f inalizar 
este. Por su parte, en el Componente 
Organizacional, se ha logrado 
contemplar en algunos cronogramas 
institucionales, acciones propias 
para las transiciones educativas 
signif icativas.

Se puede concluir que de las 70 
Instituciones Educativas Oficiales 
donde se aplicó el proceso de validación, 
el 36% (25) IEO, implementan la 
entrega pedagógica. El 13% (9) IEO 

30 %

18 %

52 %

Gráfica 5
Aporte, adopción y divulgación de la 
Estrategia Pedagógica Institucional 

para las TS

Si

Parcialmente

No

14
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socializaron la Estrategia Pedagógica 
para la articulación de niveles ante el 
Consejo Directivo de la Institución y la 
están implementando.  El 3% de las IEO 
(2) socializó ante el Consejo directivo, 
implementa la Estrategia Pedagógica 
y la adoptó en su Proyecto Educativo 
Institucional. El 18% (13) IEO, realizan 
acciones para conocer y acoger a las 
niñas, niños y familias. El 11% (8) IEO, 
han tenido transformaciones en las 
prácticas pedagógicas, a partir de 
acciones propuestas en la Estrategia 
Pedagógica para la articulación 
de niveles. El 19% de las IEO (13), 
cuentan con la estrategia pedagógica 
institucional pero no la implementan.  

15

El 81% (57) de las IEO validadas realizan 
diferentes acciones para favorecer las 
transiciones educativas.

En resumen, se puede decir que, 
han sido valiosos los avances y 
percepciones institucionales en torno 
a la importancia de pensar pedagógica, 
didáctica y organizacionalmente las 
transiciones educativas. Sin embargo, 
es imperante continuar trabajando 
corresponsablemente por el interés 
supremo de salvaguardar los derechos 
de los niños y niñas y su desarrollo 
integral desde una educación inicial 
de calidad. 
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El Proyecto El desarrollo infantil 
un horizonte para resignif icar las 
prácticas de aula en transición y 
primero “Transiciones Signif icativas” 
se llevó a cabo durante cuatro (4) años 
consecutivos, bajo convenio suscrito 
entre la Secretaría de Educación 
Municipal-SEM y la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho-
Unicamacho como una apuesta 
colaborativa para favorecer el tránsito 
en el entorno educativo, a continuación, 
se describe el balance de la ejecución 
del proyecto. 

El desarrollo infantil un 
horizonte para resignif icar 
las prácticas de aula 
en transición y primero 
“Transiciones Signif icativas” 
2016-2019.

Balance General

Propósitos:
FormaciónFormación
Mediante acompañamiento 

situado de maestros y 
maestras de los grados 

Transición y Básica Primaria, 
que permita construir de 
manera colaborativa una 

estrategia pedagógica 
institucional para 

acompañar la transición en 
el entorno educativo desde 

la articulación de niveles.

ContribuciónContribución
En la disminución de las 
barreras de aprendizaje,

como un paso importante en la 
reducción de los índices de 

repitencia y deserción, todo en 
el marco de la atención integral 
y el desarrollo infantil. Además, 

se constituye en un aporte 
tangible a los Planes de 

Mejoramiento Institucional y la 
actualización del Proyecto 

Educativo Institucional-PEI.
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TRANSICIONES
SIGNIFICATIVAS

90
INSTITUCIONES

EDUCATIVAS
OFICIALES DE

SANTIAGO DE CALI

MAESTRAS Y 
MAESTROS DE 

TRANSICIÓN Y DE 
BÁSICA PRIMARIA

SEDES
EDUCATIVAS

NIÑAS Y NIÑOS

308

17.962
874

IMPACTO
(Durante los cuatro años del proyecto, se han movilizado 

importantes procesos al interior de las IEO de Santiago de Cali)

Diario
de una

Experiencia
Significativa

90 IEO cuentan con la ruta 
para las transiciones 

significativas la cual es 
susceptible de réplica en 

otros momentos de 
transito educativo.

Participación y polifonía de 
voces (niños, niñas, 
familias, docentes, 

directivos docentes).

90 IEO cuentan con 
Estrategia Pedagógica 
Institucional para las 

Transiciones Educativas 
Significativas.

RUTA
para las

Transiciones
Significativas

TS:

ESTRATEGIA
PEDAGOGICA

para las TS:

LO
GROS
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Capítulo 2
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El proyecto Transiciones Signif icativas 
en su versión 2019, hace énfasis en el 
componente pedagógico, tratando 
de manera particular la entrega 
pedagógica. Pero ¿qué es la entrega 
pedagógica? Según la página Colombia 
Aprende del Ministerio de Educación 
Nacional, se trata de un ejercicio 
realizado por maestras y maestros, 
busca alistar o preparar a 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).

Aunque las transiciones educativas se 
constituyen en momentos de cambio, 
la entrega pedagógica, así como otros 
ejercicios que facilitan el tránsito, 
deben realizarse como procesos 
sistemáticos, orientados a alcanzar 

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. Así, se hace necesario 
convertir la entrega pedagógica en 
una praxis profesional que lleva a dar 
sentido, proyectar, retroalimentar 
y resignif icar las prácticas de aula  
(Villavicencio-Carmenate, 2019).

También se trata de un acto simbólico 
que busca introducir a niños y niñas 
al nuevo ambiente mediante la 
aproximación y el reconocimiento 
de los ambientes, logrando que los 
cambios promuevan el desarrollo de 
sus competencias, al aceptarlos de 
manera progresiva y otorgarles valor y 
signif icado para los actores, gestando 
lazos conscientes que se reconfiguran 
con relación a los nuevos espacios y las 
personas que los acompañan  (ICBF-
Alcadía Mayor Bogotá, 2019).

Modelo de entrega pedagógica de 
la Unicamacho
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Acompañamiento
y Seguimiento

Alistamiento y
Acogida

Entrega y
Valoración

En la experiencia del proyecto 
Transiciones Signif icativas, se puede 
observar que, aunque distintos 
maestros y maestras generan 
propuestas para la entrega pedagógica, 
éstas no se realizan necesariamente 
como un proceso pedagógicamente 
intencionado y por tanto no se 
explicitan o se sistematizan en torno 
a unos objetivos definidos, o unos 
contenidos o métodos relacionados 
con el desarrollo de los niños y las 
niñas.

Es en este sentido, que el proyecto 
Transiciones Signif icativas, plantea 
un modelo de entrega pedagógica 
como proceso para acompañar 
signif icativamente a niños, niñas, 
familias y maestros en el marco del 
desarrollo integral en los momentos de 
tránsito educativo. Y como proceso se 
propone un ciclo con tres momentos 
que se especif ican en la siguiente 
gráfica: 

Cada uno de estos momentos cumple 
con uno o varios objetivos específ icos 
relacionados con las transiciones 
educativas signif icativas.
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a. Asignación de maestras y 
maestros de transición y 
primero previo al inicio del año 
escolar. Se requiere considerar 
la relevancia que para la 
entrega pedagógica tienen 
las maestras y los maestros 
de los grados educativos 
pues se constituyen en los 
líderes naturales del proceso, 
siendo indispensable definir 
de manera oportuna quiénes 
acompañarán esta labor con 
cada uno de los grupos.

b. Cualif icación del equipo de 
maestras y maestros. Para 
dar sentido a la entrega 
pedagógica como proceso, se 
requiere un ejercicio dialógico 
entre maestros y maestras con 
relación a las concepciones 
y fundamentos teóricos y 
metodológicos que servirán 
de sustento al asumirla.  Se 
hace necesario considerar las 
concepciones sobre infancia, 
desarrollo integral, tránsitos 
educativos, así como los 
objetivos de la educación inicial y 
preescolar con sus necesidades 
y potenciales. Posteriormente 
determinar principios rectores 
que fundamentan la entrega 
pedagógica y realizar la 
planeación conjunta de 
actividades.

c. Encuentro de maestras, 
maestros, familias, niños y 
niñas. Se planean y caracterizan 
espacios de encuentro, 
donde se posibilita la 
interacción y la comunicación 

mediante el intercambio 
de expectativas, intereses, 
temores y apreciaciones. Estos 
encuentros deben pensarse 
de manera conjunta, para que 
las familias logren fortalecer 
vínculos de confianza que 
promuevan el trabajo en equipo 
y la participación genuina a f in 
de comprender y promover el 
desarrollo integral infantil.

d. Preparación de ambientes 
en la acogida. Tanto las 
concepciones, los fundamentos 
teóricos y metodológicos, 
así como las voces de niños, 
niñas y familias, constituyen 
la base para la preparación 
de ambientes pedagógicos 
intencionados donde niños 
y niñas puedan aprender 
mediante experiencias 
artísticas, literarias, de juego y 
exploración del medio. Se trata 
de lograr que los ambientes, 
los recursos, los espacios y la 
disposición de los elementos 
acojan a los niños y niñas y les 
signif iquen, sean seguros y 
promuevan su autonomía. Este 
aspecto como parte del proceso, 
es donde se efectúan las 
adecuaciones y preparaciones 
con relación al ambiente a f in 
de que se oriente en potenciar 
el desarrollo integral infantil.

e. Caracterización y diagnóstico 
niño/niña/familias: Al hablar 
de caracterización se intenta 
“determinar los atributos 
peculiares de alguien o de 
algo, de modo que claramente 
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se distinga de los demás” 
(RAE, 2017), es decir, se 
requiere conocer, aproximarse 
a la realidad inmediata de 
niños, niñas y familias; ser 
observadores, indagar y 
describir sus características 
y singularidades desde un 
enfoque apreciativo, sin juicios 
de valor, comprendiendo que 
el ser humano es una novedad, 
un mundo por descubrir, un 
ser valioso y único. Esto exige 
una observación holística, 
respetuosa y contextualizada, 
que intente identif icar 
puntos de apoyo, fortalezas, 
debilidades, formas de 
participación y comunicación, 
inquietudes y sugerencias.

f. Planeación conjunta 
contextualizada y pertinente 
con los intereses y necesidades 
de niños, niñas y familias (Bases 
Curriculares, DBA y Actividades 
Rectoras). Después de contar 
con una caracterización de 
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Alistamiento y
Acogida

Momento

En este momento la Institución 
prepara sus procesos para lograr 
tránsitos educativos signif icativos y 
ambientes acogedores para los niños 
y las niñas:



2424

niños, niñas y familias, es un 
momento propicio para planear 
actividades de aprendizaje 
centradas en promover el 
desarrollo integral infantil, 
que reconozcan y acojan las 
posibilidades, realidades, 
intereses y necesidades de 
niños y niñas. Este ejercicio 
exige trabajo conjunto entre 

maestros y maestras de los 
grados o niveles por los cuales 
niños y niñas transitarán, 
donde se determinen los 
objetivos y las experiencias de 
aprendizajes que se constituyan 
en espacios educativos 
signif icativos, definiendo 
claramente intenciones 
pedagógicas, espacios de 
participación e interacción, así 
como situaciones que exijan 
resolución de problemas y que 
promuevan el desarrollo de 
variadas competencias (MEN, 
2009).  Es en este momento 
donde se articulan los objetivos 
y las formas de trabajo de cada 
nivel a f in de tejer puentes y 
minimizar las rupturas durante 
el tránsito. Para el desarrollo 
de una planeación integral, 
se hace necesario trabajar 
con referentes documentales 
como Bases Curriculares 
(2017), Derechos Básicos de 
Aprendizaje (2016) de los dos 
grados y documentos como el 
Arte, el Juego (2014), la Literatura 
(2014) y la Exploración del Medio 
(2014), todos del Ministerio de 
Educación Nacional.

Acompañamiento
y Seguimiento

Momento

En este momento la Institución 
planea las acciones pedagógicas para 
acompañar signif icativamente los 
tránsitos educativos de los niños y las 
niñas:
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g. Registros de Seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [Doc. 
25, MEN, 2014, págs. 25-40]). 
El seguimiento al desarrollo 
integral se considera como 
un proceso indispensable 
al hablar de educación de 
calidad y de transiciones 
educativas signif icativas.  
Consiste en acompañar y 
registrar todos los momentos 
y las transformaciones que 
conlleva el proceso de crecer, 
de aprender y de desarrollarse 
con otros desde la singularidad. 
Este ejercicio se constituye en 
un elemento esencial para la 
entrega pedagógica, permite 
conocer de cerca y aproximarse 
desde la comprensión y de 
manera sistemática a las 
realidades de cada niño, de 
cada niña y de sus familias. 
Dicho seguimiento tiene un 
sentido pedagógico coherente 
con el concepto de educación 
inicial, es decir, se centra en 
el desarrollo integral infantil, 
que no es homogéneo y por 
tanto busca responder a las 
particularidades a través 

de acciones pedagógicas 
oportunas, coherentes y 
pertinentes. Así, deben 
contemplarse  formas  y  
objetivos precisos para 
la observación y escucha 
pedagógica, que brinden 
insumos para resignif icar 
y tomar decisiones sobre 
las prácticas de aula, para 
identif icar transformaciones 
individuales y colectivas y 
compartirlas con familias, 
maestros y maestras y que 
se constituyan en el registro 
del saber pedagógico y la 
experiencia de maestros y 
maestras. Este seguimiento 
no pretende ser comparativo, 
trata de reconocer el potencial 
individual en medio de 
momentos y situaciones 
de interacción social, de 
la cotidianidad y por ello 
trasciende los espacios del 
aula, pues incluye lo que ocurre 
en sus hogares o en otros 
espacios o actividades dentro y 
fuera de la institución. También 
se deben definir los medios 
para captar, registrar, analizar 
y comunicar lo observado 
y lo escuchado: diarios de 
campo, grabaciones de audio, 
fotografías comentadas de los 
trabajos, registros, entre otros.

h. Socialización (Percepciones, 
apreciaciones). Se sugieren 
encuentros periódicos niños/
niñas/familias, al hablar de 
encuentros se hace referencia 
a diversos momentos de 
comunicación e interacción, 
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que promuevan la construcción 
de relaciones y vínculos 
signif icativos basados en la 
confianza entre las niñas, los 
niños y los adultos (familias, 
maestros y maestras). Dichos 
espacios son propicios para 
escuchar a niños y niñas, 
para que sean acogidos y 
reconocidos como sujetos de 
derechos, donde expresen 
sus percepciones, intereses y 
apreciaciones, que pongan de 
manif iesto sus aprendizajes, 
reflexiones, sentimientos, 
características, preferencias 
y necesidades. Se trata de 
posibilitar canales o espacios 
para observarlos, apreciarlos, 
comprenderlos y reconocer 
sus transformaciones 
mediante un diálogo con 
confianza donde las familias se 
vinculen, vivan y acompañen 
el seguimiento en el proceso 
de desarrollo de sus hijos.  

i. Encuentros para articulación 
entre maestros. La articulación 
pedagógica, curricular y de 
las prácticas de aula, exige 
reuniones y diálogos periódicos 
entre maestros y maestras, de 
esta manera pueden ajustar, 
reorientar y retroalimentarse 
frente a lo que va aconteciendo 
en el aula. Estos encuentros 
para articulación tienen como 
objetivo reconocer la diversidad 
en los procesos de aprendizaje y 
de desarrollo de niños y niñas, la 
socialización de las experiencias 
pedagógicas y cómo ellas 

favorecen o dif icultan el 
momento de tránsito, planear 
conjuntamente los ajustes 
pertinentes, así como promover 
el trabajo en equipo basado en 
relaciones de confianza.

j. Ambientes: con relación a la 
planeación conjunta. Se trata 
de que en los encuentros 
periódicos de maestros y 
maestras para la planeación 
conjunta se definan, se elaboren 
y se valoren los ambientes 
de aula a f in de que estos 
respondan a las intenciones 
pedagógicas determinadas con 
relación a la construcción de la 
confianza, al reconocimiento de 
la diversidad, a la participación 
genuina y al desarrollo de 
la autonomía de los niños 
y las niñas. Para tal f in se 
socializan, acuerdan y planean 
experiencias pedagógicas que 
fortalezcan los potenciales del 
desarrollo humano. Se hace 
necesaria la reflexión y el diálogo 
en torno a las prácticas de aula, 
a las actividades rectoras como 
elemento que fundamenta 
el trabajo con la infancia, 
a la seguridad y movilidad 
que generan los espacios 
diseñados y/o ajustados, así 
como en torno al sentido que 
los ambientes tienen para los 
niños y niñas, si logran reflejar la 
diversidad propia del contexto 
y la identidad de la comunidad 
educativa.

k. Encuentros para articulación 
entre maestros (experiencias 



27

Entrega y
Valoración

Momento

Posterior a la preparación y a la 
planeación, en este momento se 
concretan las acciones institucionales 
para la entrega simbólica de los niños 
y niñas como parte del compromiso 
y acompañamiento con el tránsito 
educativo.

y reflexiones). Se trata de 
un ejercicio reflexivo y de 
valoración de las experiencias, 
así como el análisis de las 
expresiones de niños y niñas 

con relación al proceso.  
Este razonamiento integral 
funge como premisa para 
identif icar y direccionar las 
fortalezas y debilidades de 
la entrega pedagógica con 
relación al objetivo de poner 
como horizonte el desarrollo 
integral infantil, de tal manera 
que se logren propuestas 
intencionadas, procesos cada 
vez más adecuados, pertinentes 
y oportunos, basados en la 
confianza. 

l. Estrategia de encuentro 
con niños, niñas, familias. 
Reconocimiento y presentación 
del espacio. Expectativas e 
inquietudes (caracterización). 
Se identif ican, caracterizan 
y generan espacios que se 
constituyan en verdaderos 
encuentros, es decir donde se 
pueda interactuar, identif icar, 
conocer, escuchar, intercambiar 
expectativas, intereses, temores 
y apreciaciones. Dichos 
encuentros se realizan con 
niños, niñas, familias teniendo 
en cuenta que, además de 

27
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la corresponsabilidad que le 
asigna el Estado, la familia 
constituye el primer ambiente 
educativo y de inmersión social 
y cultural donde transcurre el 
desarrollo de niños y niñas. Por 
tanto, se hace indispensable 
fortalecer vínculos de confianza 
que promuevan el trabajo 
en equipo, la participación 
genuina y lo que en síntesis 
signif ica hacer parte de una 
comunidad educativa. 

m. Entrega simbólica: 
construcción de elemento 
simbólico de tránsito y 
actividad de entrega. Este 
paso se constituye en una 
especie de ritual, es decir un 
ejercicio de representación 
social que genere vínculos con 
las personas o con los espacios, 
promoviendo signif icados 
intencionales que se consideren 
importantes para quienes ya 
conocen y para quienes recién 
llegan al espacio educativo. 
Dicho elemento debe ser 
pensado y construido con 
niños, niñas y familias, se busca 
que esta entrega establezca 
una relación directa con las 
motivaciones, las expectativas 
y las vivencias de todos los 
participantes. Se trata de 
un elemento que conecta 
las personas y los espacios, 
que genera un ambiente de 
confianza y que establece 
vínculos emocionales y 
afectivos relacionados con el 
cambio educativo. 

n. Ambientes: con relación a 
la entrega y valoración del 
proceso. En este momento se 
organizan los ambientes de tal 
manera que acojan y brinden 
espacios para posicionar 
elementos que representen a 
quienes llegan y a quienes se 
van, estableciendo vínculos 
entre las acciones, las personas 
y los espacios f ísicos, de tal 
manera que quienes están 
funjan como anfitriones y 
quienes llegan se sientan 
bienvenidos y acogidos, desde 
un espacio pensado para ellos 
y ellas.

Cada uno de los momentos 
propuestos para el proceso de 
entrega pedagógica, se encuentran 
interconectados e interrelacionados, se 
han previsto algunos elementos que la 
transversalizan como la participación 
genuina de los interesados (niños, 
niñas, maestros, maestras, familias), la 
incidencia de los ambientes educativos 
y el trabajo conjunto y pertinente con 
el contexto.  Es así como se pretende 
acompañar de manera signif icativa a 
los niños y niñas en su momento de 
tránsito, comprendiendo el desarrollo 
integral infantil.

En toda la construcción conceptual 
y como premisa en el desarrollo del 
proceso de acompañamiento situado, 
las Transiciones Signif icativas han 
propuesto la escucha pedagógica, 
es por ello necesario definirla y 
considerarla esencial para el éxito de la 
entrega pedagógica y en general de las 
acciones que favorecen los tránsitos. 
educativos.
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Escucha pedagógica 
para la entrega 
simbólica

Los maestros y maestras son actores 
fundamentales en las transiciones 
educativas, a través de sus prácticas 
en el quehacer pedagógico inciden 
en el desarrollo y aprendizaje de 
los niños y las niñas que transitan, 
uno de los propósitos de la escucha 
pedagógica es lograr que las maestras 
y maestros, intercambien experiencias 
y otorguen nuevos sentidos a sus 
prácticas de aula al comprender 
las transiciones como un momento 
asociado al desarrollo humano, es 
por ello que el acompañamiento 
situado del proyecto transiciones 
signif icativas, se estructuró tomando 
como pretexto de un lado el cuento 
“Eloisa y los bichos” y de otro lado la 
representación simbólica de la espiral, 
estos dos elementos permitieron la 
reflexión y lograron la sensibilización 
y movilización de las maestras y 
maestros en torno al desarrollo infantil 
y los elementos que lo constituyen 
como la comprensión del niño como 
sujeto social y las transiciones como un 
momento de cambio.

En este sentido es importante referir 
algunos de los resultados del proceso 
de escucha pedagógica, frente a los 
siguientes interrogantes: ¿cómo ubicar 
a los niños y niñas en el ambiente 
pedagógico en el grado transición?, 
¿cómo sería pasar al grado primero?, 
¿qué cambios experimentan los 

niños?, ¿qué acciones se realizan a 
nivel institucional, para favorecer la 
articulación de niveles?, ¿quiénes 
participan? La sistematización de la 
información arrojó algunas tendencias:

37 % 27 %

9 %

27 %
Proceso

Cambio

Momento

Paso de Nivel a otro

El 37% de los docentes comprenden 
las transiciones como un proceso y no 
como un momento en el desarrollo 
humano. Esto puede llevarlas a 
considerar que como proceso puede 
intervenirse en distintos momentos, 
que además tiene una permanencia 
y continuidad tanto en el tiempo 
como en el desarrollo de los niños 
y las niñas, esta perspectiva puede 
llevar al aplazamiento de acciones 
o a considerar que como proceso es 
equivalente a una secuencia lógica 
propia de cada niño o niña.

Gráfica 1
¿Cómo comprenden las transiciones 

educativas?
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El 46% de los docentes ref ieren la 
planeación de actividades previas al 
ingreso para acoger a los niños y niñas 
que transitan.

Gráfica 3
¿Trabajan en equipo a f in de generar 

estrategias conjuntas relacionadas 
con el tránsito educativo 

de niñas y niños?

En el 55% de las IEO, no cuentan con 
espacios de trabajo conjunto entre 
los maestros y maestras para generar 
estrategias que favorezcan el tránsito 
de los niños y las niñas.

Gráfica 4
¿Se vincula a padres, madres, 

cuidadores y familiares para la 
comprensión y diferenciación 
de los sentidos pedagógicos 

de cada nivel (T y 1o)?

El 36% de las maestras referencia 
la vinculación de las familias en las 
prácticas de aula para que comprendan 
los sentidos pedagógicos del grado 
transición y primero.

37 %

36 %

Si

Algunas veces

No

Por iniciativa propia

Gráfica 5
¿Cuáles son los mecanismos que 

utilizan para realizar seguimiento al 
desarrollo?

El 100% de las maestras ref ieren que 
realizan seguimiento al desarrollo 
utilizando como mecanismo los 
registros en el observador del niño y la 
niña.

100 %

Observadores

27 %

46 % 18 %

9 %

Gráfica 2
¿Planean actividades previas 
relacionadas con la transición 

de niños y niñas?

Si

Algunas veces

No

Por iniciativa propia

18 %
27 %

55 %

Por iniciativa propia

Algunas veces

No

9 %

18 %
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Gráfica 6
¿Realizan procesos de entrega 

pedagógica?

El 55% de las Instituciones Educativas 
no realizan de manera sistemática y 
como proceso, la entrega pedagógica. 

Estos resultados reafirman la 
pertinencia de implementar un 
modelo de entrega pedagógica en las 
Instituciones Educativas Oficiales de 
Santiago de Cali que empleé no sólo 
los momentos descritos anteriormente 
de preparación y acogida, 
acompañamiento y seguimiento, 
entrega y valoración, sino que utilicen 
como pretexto para la interacción con 
la comunidad educativa, la escucha 
pedagógica y el símbolo de la espiral.

No

Algunas veces

Por iniciativa propia

27 % 18 %

55 %
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“No hay llanto, ellos ya se conocen 
vienen de los CDI, o de los hogares 

comunitarios, cercanos”

“Mucha actividad artística 
que se llevan para la casa 

y disposición del muñequero” 

“El periodo de adaptación es de 
15 días y en general es un proceso 

tranquilo” 

“Me apoyo con el teléfono, en un 
grupo WhatsApp, llamo a los papás 

que están lejos, y les paso a sus 
hijos”

Maestra del grado Transición, IEO Normal 
de Farallones sede Salvador Iglesias.

La espiral como pretexto en la 
escucha pedagógica

Como ya se ha mencionado, las 
transiciones educativas, se consideran 
momentos de cambio en la vida de los 
niños y niñas al pasar de un nivel a otro; 
estos representan oportunidades de 
desarrollo humano y aprendizaje en las 
que deben involucrarse además de los 
niños y las niñas, los maestros, maestras 
y las familias.

Como parte del modelo de entrega 
pedagógica y sustento de la escucha 
que permite comprender el saber 
pedagógico de maestros y maestras, 
descubrir la trama de relaciones y 
posibilidades que ellas y ellos crean para 
acompañar a niños y niñas a recorrer 
su propia experiencia y reconocer las 

diversas relaciones y sentidos que se 
construyen alrededor de los tránsitos 
educativos, se plantea como símbolo la 
espiral y se trabaja como un entramado 
desde el ámbito de lo artístico.

El concepto de ámbito, en la perspectiva 
de Hoyuelos (2005), es comprendido 
como una trama de relaciones, sucesos 
creativos, comunicativos y expresivos 
que habitan en los ambientes y lo van 
constituyendo en un espacio estético 
que debe ser acogedor. Cuando estos 
elementos se reúnen y conforman toda 
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esa compleja red de relaciones entre el 
niño, la niña, los maestros, maestras y las 
familias, de manera abierta y les brinda 
todo un horizonte de posibilidades, es 
cuando se crea el ámbito estético, ya 
que adquiere identidad y pertinencia, 
de lo contrario las relaciones estarán 
expuestas a cambios permanentes es 
decir a responder a lo urgente y a caer 
en la repetición.

En consecuencia, con lo anterior, se 
planteó la mediación de una espiral 
físicamente pintada en la técnica de 
aguadas, a partir de la cual cada maestro 
o maestra desde su voz, fue narrando 
su experiencia pedagógica con las 
transiciones de los niños, niñas y familias. 
Y así en el encuentro con el color, la 
forma y el movimiento de la espiral, 
fue descubriendo su trama, la manera 
de conectar, el sentido, la identidad de 
su espacio educativo, como un ámbito 
estético, para vivir la experiencia durante 
las transiciones. 

Es importante referir que la espiral, 
simboliza la evolución, el movimiento, la 
relación entre la unidad y la complejidad, 
en los procesos educativos se relaciona 
con la integralidad, la sucesión, la 
continuidad, el desarrollo mismo, es 
por ello que la espiral encuentra un 
lugar como símbolo 
en la comprensión 
del desarrollo infantil 
pero también en la 
necesidad de convertir 
la entrega pedagógica 
en una sucesión 
integral de acciones 
que favorezcan ese 
desarrollo de los niños y 
las niñas y donde se hace 
necesario involucrar a 
las familias, el contexto 
y los ambientes de 
aprendizaje.

De esta manera la espiral, como 
herramienta mediadora en la escucha 
pedagógica,  se convirtió en este 
proyecto, en el pretexto para llevar a 
maestros y maestras a un encuentro 
con su trama, con esa que habita con el 
ámbito estético de su espacio educativo 
que se transforma, para atender las 
transiciones y que en el mediano plazo 
logre acudir a su sensibilidad para 
proponer nuevas formas de habitar su 
espacio educativo, a través de recorrer y 
devolverse en la espiral como una forma 
de resignificar sus prácticas. 

Algunas experiencias de este momento…

En el acompañamiento situado y 
encuentros grupales con maestras de 
los grados transición y primero de las 
Instituciones Educativas Oficiales de 
Santiago de Cali, se promovió la escucha 
pedagógica, utilizando la espiral como 
elemento provocador que suscita el 
diálogo y la reflexión alrededor de 
las transiciones. Este elemento está 
conformado por una espiral doble que 
representan el grado Transición y el 
grado Primero, como se observa en la 
fotografía.

Escucha Pedagógica Institución Educativa Vicente Borrero Costa



34

La experiencia pedagógica se desarrolló 
en tres momentos, en el primer 
momento las maestras observan, 
describen la espiral, encontrando 
el sentido y relación con el tránsito 
educativo, se invita a las maestras al 
ejercicio pedagógico de ubicar a los niños 
y niñas del grado transición al interior de 
la espiral, generando, con el diálogo de 
saberes y aportes de referentes teóricos, 
una concertación en las posturas 
conceptuales sobre Infancia (Parragá, 
A., & Liliana, C. 2015); Desarrollo infantil 
(MEN, 2009). Diversidad (UNESCO, 
2014; Terré, 2007) y Transiciones 
(Proyecto OEA-Fundación Van Leer), 
precisando en que estas concepciones, 
al ser asumidas institucionalmente, 
inciden positivamente en las formas 
de interacción con los niños y las niñas 
y contribuyen a la trasformación de las 
prácticas de aula. 

En un segundo momento, las 
maestras reflexionan en torno a ¿Qué 
hace crítico el momento de cambio 
del grado transición a primero? las  
respuestas dadas por las maestras, de las 
diferentes Instituciones Educativas que 
participaron,  son reiterativas en afirmar  
que existe desconocimiento por parte 
de la comunidad educativa sobre los 
procesos de desarrollo y el sentido de la 
educación inicial (MEN, 2014) generando 
tensión frente al rol del docente y lo 
que deben enseñar y aprender en cada 
nivel educativo, las maestras identifican 
que en ese momento de tránsito  hay 
una menor presencia de las actividades 
propias de la primera infancia, jugar, 
pintar, modelar, dibujar, leer cuentos y 

en general explorar el medio (Parragá, 
A., & Liliana, C., 2015).  Dado que priman 
las tareas de lápiz, papel y cuaderno, 
disminuyen las interacciones entre 
pares, siendo predominante el silencio e 
individualidad. Inician procesos formales 
de aprendizaje de lectura, escritura y 
cálculos matemáticos, el espacio, los 
ambientes pedagógicos, la disposición 
de los materiales y el mobiliario cambian 
drásticamente.  

En el ámbito institucional las maestras 
y maestros refieren que no se 
cuenta con acciones para la acogida, 
seguimiento y entrega de las niñas y 
los niños al siguiente nivel educativo, 
que las Instituciones no cuentan con 
espacios de trabajo para la planeación 
conjunta entre maestras del grado 
transición y primero, el seguimiento al 
desarrollo (MEN, 2014) se orienta a logros 
académicos o aspectos de la conducta y 
no cuentan con un proceso de entrega 
pedagógica consolidado, con la espiral  
se pudo establecer una analogía de lo 
que ocurre cuando no se acompaña 
adecuadamente las transiciones 
educativas, al separar la espiral en la mitad,  
las maestras visualmente experimentan 
la ruptura y discontinuidad en el proceso 
educativo, esta experiencia movilizó 
a  las maestras de transición y primero 
a pensar en  acciones que garanticen 
la continuidad y tránsito significativo 
de las niñas y los niños, develando 
la importancia de acompañar las 
transiciones y construir conjuntamente 
una entrega pedagógica centrada en el 
desarrollo infantil, comprendiendo que la 
entrega pedagógica es un proceso para 
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acompañar significativamente a niños, 
niñas, familias y maestros en el marco 
del desarrollo integral en los momentos 
de tránsito educativo y no sólo una suma 
de acciones aisladas.

La espiral se constituye en el pretexto 
que permite la mediación entre las 
acciones propuestas por las maestras 
de ambos grados y que permite 
consolidar cada uno de los momentos 
definidos para el proceso de entrega 
pedagógica 1) Alistamiento y Acogida, 
2) Acompañamiento y seguimiento y 3) 
entrega y valoración. Dado que el diseño 
de la entrega pedagógica se realizó 
durante el segundo semestre del año,  
período en el que finaliza el año escolar, 
las niñas, niños y familias experimentaron 
proximidad con la estrategia, se 
elaboraron elementos simbólicos que 
los representan y que posteriormente 
estarían presentes en el momento de 
entrega, donde la maestra del grado 
transición entrega estos elementos a la 
maestra de primero, caracterizando y 

describiendo el proceso de desarrollo de 
cada niña y cada niño, haciendo énfasis 
en sus potencialidades, la maestra de 
primero recibe simbólicamente el grupo, 
toma las piezas para vincularlas al nuevo 
ambiente educativo, dando un lugar a 
cada niño y niña mediante el elemento o 
símbolo artístico que lo representa, esta 
acción favorece la acogida de los niños y 
niñas en el grado primero. 

Finalmente en un tercer momento estas 
experiencias fueron socializadas por las 
maestras del grado transición y primero a 
la comunidad educativa, donde la espiral 
volvió a ser el pretexto mediador en la 
comprensión del proceso de entrega 
pedagógica a Directivas Docentes,  
familias, maestros y maestras de otros 
grados, resaltando la importancia 
de su adopción e implementación  a 
nivel institucional para acompañar 
adecuadamente el tránsito y garantizar 
la articulación entre  el grado Transición 
y Primero.

Socialización del modelo de entrega pedagógica Institución Educativa José María Vivas Balcázar
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Capítulo 3
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Como resultado del acompañamiento 
situado, el enfoque apreciativo, la 
escucha pedagógica y el trabajo 
colaborativo con maestras, maestros y 
directivos docentes de las Instituciones 
Educativas Oficiales de  Santiago de 
Cali, se logra diseñar colectivamente 
(17) Estrategias Institucionales con sus 
procesos de Entrega Pedagógica que 
aportan a la articulación entre niveles, 
promueven Transiciones Signif icativas 
y enriquecen  los Proyectos 
Educativos y Planes de Mejoramiento 
Institucional, con el f in de establecer 
una capacidad instalada que garantice 
su implementación, autoevaluación 
y retroalimentación permanente de 
acuerdo con las realidades de las 
Instituciones Educativas of iciales, 
en función de brindar un adecuado 
acompañamiento en los tránsitos 
educativos.

Algunas experiencias de Entrega 
Pedagógica para las Transiciones 
Significativas

Para la elección de la muestra se 
tuvieron en cuenta los siguientes 
Criterios:

• Institución con modelo 
Etnoeducativo

• Institución educativa rural
• Institución educativa que realiza 

alianza con Centro de desarrollo 
infantil.

En correspondencia con lo anterior 
se presenta una muestra de 
cinco experiencias en la Entrega 
Pedagógica, 1) Institución Educativa 
Normal Superior Farallones de Cali, 2) 
Institución Educativa José María Vivas 
Balcázar, 3) Institución Educativa 
Golondrinas, 4) Institución Educativa 
Simón Rodríguez, 5) Institución 
Educativa Las Américas.

Nota: Esta publicación, recoge de 
manera textual lo que trabajaron las 
maestras y maestros en el proyecto, 
acorde con las particularidades de su 
IEO.
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INSTITUCIÓN
NORMAL SUPERIOR

FARALLONES DE CALI

La Institución Educativa 
escuela Normal Superior 

Farallones de Cali,
se encuentra ubicada al 

occidente de la ciudad de Cali, 
en la comuna 3, cuenta con 9 
sedes, Martin Restrepo Mejía, 
Salvador Iglesias, Club Noel, 

Manuel Sinesterra Patiño, 
María Perlarza Divina 

Providencia, Los Cristales, 
Francisco José de Caldas.

Tiene como Misión, formar 
normalistas superiores para
el ejercicio de la docencia en 
preescolar y básica primaria,

a través de procesos 
pedagógicos y curriculares, 

articulados dentro de un 
contexto social incluyente que 
permitan el desarrollo de un 

maestro de alta calidad.

La Escuela Normal 
Superior Farallones 
de Cali, atiende las 
estrategias de aula 
regular y tele aula. 

Cumple con la 
política de atención 

a poblaciones 
especiales mediante 
la integración al aula 
regular de niños con 

discapacidad, en 
condición de 

desplazamiento y
en situación de 

desmovilización. El 
Programa de 

Formación 
Complementaria

se ofrece en la 
modalidad 
presencial.

Cuentan con 
espacios grandes, 

adecuada 
iluminación, que 

facilita los procesos 
de aprendizaje e 

interacción con sus 
estudiantes, las 

maestras 
aprovechan los 

espacios físicos con 
los que cuentan en 

la institución 
educativa para la 

creación de 
actividades de juego 

y exploración.
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ENTREGA PEDAGÓGICA

Cualificación del equipo de maestras.

Durante la última semana de noviembre, previo al 
inicio del año lectivo, convocar a todo el equipo de 
maestras, incluyendo las nuevas para capacitación 
en torno a las transiciones significativas de los niños 
y niñas, de modo que se logre la comprensión y 
construcción conjunta y unificada.
La capacitación al equipo de maestras incluye 
los documentos que rigen la educación 
inicial: Todos listos, Bases curriculares, DBA, 
referentes técnicos.

Asignación de maestras de transición 
y primero antes del inicio de año 

lectivo.

Los directivos asignan a los nuevos docentes 
acordes al perfil.

Entorno educativo que se prepara mediante experiencias para la acogida y la entrega pedagógica con los padres 
de familia.
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La escuela y un robot. La escuela, los árboles y los 
números que aprenden.

Una cancha de fútbol, paletas 
y las amigas.

Expectativas de los niños y las niñas alrededor del cambio de grado.

Encuentros de maestras, familias, 
niños y niñas: expectativas y 

apreciaciones, caracterización de la 
IE.

Durante la semana institucional una jornada 
completa al inicio de cada periodo (enero, junio, 
octubre) para la bienvenida de los niños y niñas, 
se realiza una celebración con acompañamiento 
de los padres de familia, realizando actividades 
como: recorrido por los diversos espacios de la I.E. 
para el conocimiento o reconocimiento del entorno 
educativo, integración entre los niños de transición 
y primero con música infantil y animadores. Se dará 
refrigerio.
Se orientará a los padres de familia, sobre la 
importancia de comprender las transiciones de 
los niños y niñas, enfatizando en las actividades 
rectoras.
La acogida se realizará en distintos momentos del 
año lectivo.

Preparación de ambientes en la 
acogida.

 
 
 
 
 
 

Al inicio del año lectivo semana de desarrollo 
institucional cada periodo (febrero, mayo), 
reunión de equipo de maestras de transición y 
primero, para ambientación de espacios de aula 
y escuela (previo a integración).
Ambientación de espacios integrados transición y 
primero, de modo que los niños y niñas se sientan 
acogidos.
Construcciones conjuntas con los niños y niñas de 
transición y primero y los padres de familia, para las 
ambientaciones durante el año lectivo. 

Construcción previa de las piezas para la entrega 
pedagógica, que formará parte de la ambientación 
en el último bimestre del año. 
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Caracterización y diagnóstico 
niño/niña/familias: Observadores, 

producciones.

En la tercera semana de enero y una jornada el 
primer día de cada periodo, reunión de equipo para 
dialogar sobre la caracterización.
Recoger expectativas y apreciaciones de los padres 
frente a la escuela.
Las familias aportan datos con informes educativos 
de años anteriores.

Planeación conjunta contextualizada 
a intereses y necesidades de niños, 
niñas y familias (Bases Curriculares, 
DBA y Actividades Rectoras.

El tercer martes de cada mes, empezando desde 
febrero y terminando en noviembre los docentes 
de transición y primero se reúnen para compartir 
saberes y experiencias, como insumo para las 
planeaciones. Como parte del proceso se hará un 
registro diario en las bitácoras.

Realización de trabajos por proyectos de aula, 
acordes a las necesidades e intereses de los niños 
y niñas frente a sus expectativas.

Encuentro de experiencias pedagógicas entre 
maestros, con retroalimentación al finalizar cada 
periodo (Trimestral).

Día de la familia.
Escuelas de familia. Desarrollo de actividades 
durante el año.

Registros de Seguimiento niño/niña 
(observación y escucha pedagógica – 
[Doc 25, MEN, 2014, págs. 25-40]).

Las docentes de primero tendrán en cuenta la 
asamblea con los niños y niñas como estrategia 
para favorecer las actividades planeadas.

Registro de lo observado a través de bitácoras, 
apoyado con fotos, videos, rúbricas de aprendizaje 
trasversal.

Encuentros periódicos con niños/niñas 
y familias: socialización (Percepciones, 
apreciaciones).

Asambleas con los niños y niñas para potenciar 
los aprendizajes. Seguimiento escrito, análisis y 
valoración.

Se recogen las expectativas de los padres de familia 
en relación con lo que esperan del contexto.

Vinculación de las familias a través de los proyectos 
pedagógicos, como apoyo al proceso educativo de 
los niños y niñas.

Cierre de proyectos pedagógicos con niños, niñas 
y sus familias.

Transformación de ambientes (aulas y escuela en 
general), acorde a las necesidades y experiencias 
vividas.

Planeación conjunta orientada a los proyectos de 
aula, que incluya las actividades rectoras.
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Entorno educativo que se prepara mediante experiencias para 
la acogida y la entrega.

Maestras en socialización experiencias de la entrega pedagógica

43
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Encuentros para articulación entre 
maestros

Las docentes de transición y primero planearan 
actividades involucrando a los padres de familia, 
niños y niñas, para conocimiento de las temáticas 
desarrolladas desde el aula de clase, al igual que 
las experiencias pedagógicas con producciones de 
los niños y niñas.
Reorganización de espacios por rincones de 
aprendizaje, para todos los grados de transición 
y primero, desarrollo de trabajo a través de las 
actividades rectoras, DBA.

Entrega de pieza didáctica elaborada como 
medio para el recibimiento de los niños y niñas, 
que permiten un mayor acercamiento y valoración 
de los niños y niñas.
Establecimiento de acuerdos entre maestras para 
la elección de planeación conjunta.  

Planeación conjunta contextualizada 
a intereses y necesidades de niños, 
niñas y familias (Bases Curriculares, 
DBA y Actividades Rectoras).

Registros de Seguimiento niño/niña 
(observación y escucha pedagógica – 
[Doc 25, MEN, 2014, págs. 25-40]).

Encuentros periódicos con niños/niñas 
y familias: socialización (Percepciones, 
apreciaciones).

Encuentros para articulación entre 
maestros.

Ambientes: con relación a la planeación 
conjunta.

Se planearán actividades de manera conjunta 
transición y primero, para la entrega pedagógica, 
teniendo en cuenta el entorno y las necesidades
Caracterización de los niños y niñas.

Hacer entrega simbólica donde se identifique cada 
niño.

Hacer elemento simbólico con la foto de cada niño, 
además de las producciones organizadas para esta 
entrega.

Se hace entrega del observador, con aspectos 
relevantes de los niños y niñas, habilidades, 
fortalezas y capacidades especiales.

Sensibilización a padres de familia, sobre las 
transiciones de los niños y las niñas, con énfasis en 
el acompañamiento adecuado durante la educación 
inicial.

Convocatoria a padres de familia, a participar en 
la entrega pedagógica que hacen las maestras de 
transición y primero.

Espacios para planeación y socialización de 
experiencias en el aula de clase.

Escucha pedagógica (situaciones propias, 
iniciativas de maestras).
Encuentro entre maestras de transición y primero 
para planeación conjunta sobre ambientes 
pedagógicos, incluyendo la ambientación para 
entrega pedagógica a final de año.
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Mándala en color 
de constraste por 
complementarios

Estrategia pedagógica de Rincón de contrucciones: de 
colores cálidos y en armonía de análogos en amarillo.

Entorno educativo que se prepara mediante experiencias 
para la acogida y la entrega.

La estrategia pedagógica de la asamblea: 
“El mundo del grado transición”
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Sede MARIA PERLAZA
Entrega pedagógica a la docente de primero

Entregando las cartas a la docente

46
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LA ANUNCIACIÓN 

La IE La Anunciación es una 
institución etno-educadora de 
carácter público, ubicada en la 
comuna 14 de la ciudad de Cali. 
Ofrece los niveles de educación 

inicial, básica, media 
académica y técnica con 

énfasis en metalistería, diseño 
de modas; educación para 

adultos y aula de aceleración 
de aprendizaje, en las jornadas 
diurna y nocturna. La IE cuenta 
con tres sedes, la sede Central 

que ofrece los servicios de 
Preescolar, Básica y Media 
Académica y las sedes Los 

Naranjos y Puertas del Sol, con 
los niveles de Transición y 

Básica primaria.

 La IEO La Anunciación 
Brinda un espacio 

pedagógico 
enmarcado en valores, 

habilidades 
psicosociales y 

principios éticos, 
promoviendo la sana 

convivencia y la 
construcción de su 
proyecto de vida a 

través del desarrollo 
académico, tecnológico 

y laboral, 
contribuyendo así a la 
transformación de su 

entorno.

 Los salones del grado 
Transición, están 

ambientados con la 
metodología Montessori 
y propician experiencias 

que posibilitan las 
actividades rectoras. 
Algunos materiales 

didácticos son 
construidos por las 

niñas, niños, y maestras. 
En el grado primero, el 
espacio se ambienta  
por las docentes de 

acuerdo a la planeación 
pedagógica.

Reflexión y Escucha Pedagógica alrededor de las Transiciones 
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Experiencias 

“Comparto con Mis amigos de Primero” Los niños, niñas y maestra
del grado transición comparten con la docente y grupo de primero.

“Abre las alas”:  Maestras, coordinadora, niñas y niños de transición simbolizan
el tránsito al grado primero con la metamorfosis de la mariposa.
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Experiencia “Gracias Transición, Bienvenido el Grado Primero “

Entrega simbólica 

Maestras de Transición entregan elemento simbólico del grupo
a la maestra del grado Primero. 

Mural de Expectativas

Familias escriben sus expectativas frente al tránsito educativo
del grado Transición a Primero
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Asignación de maestras de 
transición y primero previo a 
iniciación de año lectivo.   

*Asignación en el mes de agosto de la maestra del grado 
primero.

*Las maestras del grado primero acompañan el proceso 
educativo hasta el grado segundo.

*La cantidad de niños y niñas en los grupos del grado 
primero serán máximo de 30 estudiantes. 
 

Encuentros de maestras, 
familias, niños y niñas: 
Expectativas y apreciacio-
nes, caracterización de 
nueva IE. 

*Se formalizará la alianza con el Hogar Infantil Gotita de 
Agua Dulce.

*Se realizará Open House invitando las Unidades de 
Servicio ubicados en el territorio de las diferentes 
modalidades. En esta actividad asisten los niños con sus 
familias, para presentar al talento humano, los espacios de 
la Institución, la propuesta pedagógica y la información 
correspondiente al proceso de matrícula, se contará con la 
participación de familias que ya han vivido este tránsito 
educativo para que “apadrinen” a los niños y sus familias, 
con la intención de acogerlos acompañarlos.
----------------------------------
*En la primera semana los niños y niñas del grado 
Transición ingresaran gradualmente a la jornada escolar y 
los niños del grado primero ingresaran todos a la jornada 
escolar, pero saldrán una hora antes de lo habitual, con el 
fin facilitar el tránsito al nuevo ambiente escolar.

*Alianzas – Gestiones   *Se realizarán gestiones con diferentes entidades para 
garantizar material didáctico y recursos que favorezcan las 
prácticas de cuidado en los grados de transición y primero. 

*Alianzas – Gestiones
 *Cualificación
  

*Se propone socializar la estrategia con las maestras que 
tendrán a cargo el grado primero, si durante el año lectivo 
se presenta ingreso de nuevos docentes en el grado 
transición y primero, se deberá garantizar la respectiva 
inducción y socialización de la estrategia.
  

*Asignar un día de la semana de desarrollo institucional, 
para que las docentes de transición y primero compartan 
experiencias y planeen conjuntamente. 

*Cualificar a las maestras del grado primero en las 
actividades rectoras de la primera infancia Arte, Juego, 
Literatura y exploración del medio.

ENTREGA PEDAGÓGICA
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*En la primera semana del año escolar realizará a nivel 
institucional una actividad de bienvenida en los grados de 
transición y primero.
----------------------------------
*Se llevará a cabo la experiencia “Conozco los espacios de 
la IEO” donde se invitará a las familias a conocer el aula de 
clase y participar de una experiencia pedagógica

*Encuentro con familias en la segunda semana escolar 
para sensibilización sobre el sentido de cada grado y el 
estilo pedagógico implementado de acuerdo al modelo 
pedagógico. 

*Se conocerán las expectativas de los niños y niñas a 
través de la lectura de cuentos cuya temática sea el 
ingreso escolar.
- Un beso en mi mano.  Autor Audrey Penn
- Pisotón va a la escuela. Autor Ana Rita Russo de 
Sánchez
-Boris un compañero nuevo en la escuela, autor Carrie 
Weston, Tin Warnes 
-Franklin va a la escuela. Autor Paulette Bourgeois, Brenda 
Clark

*Se realizará una pieza didáctica con la cual se ambientará 
el espacio pedagógico para acoger a los niños y las niñas.

* Preparación de ambientes 
en la acogida.   
  

*Institucionalizar formato encuesta a las familias utilizado 
en el grado, en la cual se recogen aspectos familiares, 
culturales y contextuales.
*En el grado transición se realizará diagnóstico utilizando 
el instrumento diagnóstico de competencias básicas 
(maletín rojo).  MEN

* Caracterización y 
diagnóstico 
niño/niña/familias: 
Observadores, 
producciones.  

*Implementación de secuencia didáctica 
y proyectos pedagógicos, que surgen de los intereses y 
necesidades de los niños y las niñas y posibilitan 
experiencias que promuevan el juego, arte, literatura y 
exploración del medio.

*Implementación en los grados de Transición y Primero de 
espacios de diálogo al inicio y finalización de la jornada 
para favorecer interacciones significativas fomenta la 
participación infantil (asamblea, círculos de la palabra, 
entre otras.) 

* Construcción de acuerdos de convivencia con los niños y 
niñas, se propone utilizar fotografías de los grupos. 

*Construcción con los niños y niñas del plan del día.

* Planeación conjunta 
contextualizada a intereses y 
necesidades de niños, niñas 
y familias (Bases 
Curriculares, DBA y 
Actividades Rectoras).
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Las maestras realizan seguimiento al desarrollo y 
aprendizaje a través del observador.

* Registros de Seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [Doc 
25, MEN, 2014, págs. 25-40]).
  

*Se realizarán encuentros entre maestras de transición y 
primero una vez al mes.

* Encuentros para 
articulación entre maestros
  

*Hacer elemento simbólico acompañado con producciones 
de los niños y las niñas, fotografías de cómo llegaron al 
grado Transición los niños y cómo pasan al grado primero.

* Ambientes: con relación a 
la planeación conjunta.
  

* Se propone vincular a las familias en:
-La elaboración de material didáctico.
-Diseño ambientación pedagógica.
-Participación de experiencias pedagógicas propuestas en 
la secuencia didáctica o proyecto pedagógico. 
-Invitación a cierre de proyecto pedagógicos.

*Se recogen percepciones, intereses de los niños y las 
niñas a través de los espacios de  diálogo generados por 
las maestras (Escucha Pedagógica).

* Encuentros periódicos con 
niños/niñas y familias: 
socialización (Percepciones, 
apreciaciones).

*Implementación maleta viajera con material de lectura y 
construcciones (Cuentos, loterías, rompecabezas, armo 
todo etc.)  para ello se sugiere realizar actividades con 
familias y gestiones con diferentes entidades. 

Establecer un día a la semana para que los niños y niñas 
de primero lleven un juguete.

*La ambientación estará acorde al proyecto o secuencia 
didáctica que se esté implementando.

*La ambientación contará con la exposición de las 
producciones de los niños y las niñas.

* Ambientes: con relación a 
la planeación conjunta.

*Asignación en el cronograma institucional para la 
realización de la entrega pedagógica.

*Se planearán actividades de manera conjunta transición y
primero, para la entrega
pedagógica. 

*Organización de producciones de los niños y niñas, todo 
el año.

* Planeación conjunta 
contextualizada a intereses y 
necesidades de niños, niñas 
y familias (Bases 
Curriculares, DBA y 
Actividades Rectoras).
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* Se lleva a cabo entrega simbólica.
* Se realiza entrega del observador.
Resaltando las fortalezas y potenciales de los niños y las 
niñas.

* Registros de Seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [Doc 
25, MEN, 2014, págs. 25-40]).

*Socialización de experiencias y reflexión pedagógica.* Encuentros para 
articulación entre maestros.
  

*Maestras de transición presentarán a los niños y niñas la 
maestra del grado primero, se planearán actividades de 
aproximación al nuevo entorno educativo. “Conozco a la 
profe de primero”.

*Se planeará encuentro con familias acompañado por las 
maestras de Transición y primero.

* Encuentros periódicos con 
niños/niñas y familias: 
socialización (Percepciones, 
apreciaciones).
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INSTITUCIÓN
EDUCATIVA

GOLONDRINAS

La Institución Educativa 
Golondrinas, se encuentra 

ubicada en el corregimiento 
Golondrinas en la cordillera 

occidental, cerca del cerro de 
las tres cruces, a sus 

alrededores cuenta con 
zonas boscosas; el área 

presenta rasgos de 
inestabilidad geológica

y es atravesada en sentido 
sur-norte por las fallas de Cali 

y Pance en los límites 
Oriental y Occidental del 

Corregimiento.

La Institución 
cuenta con dos 

sedes, Sede Central 
y Sede Antonio 
Barberena; la 

primera presta el 
servicio a los 

estudiantes de 
secundaria y media; 

la segunda presta 
el servicio desde 

transición hasta la 
secundaria en 
doble jornada.

Cuentan con una 
planta física amplia, 

semi-campestre, con 
espacios educativos 
para deportes como 

la cancha, teatro, 
laboratorio de 

química,
sala de sistemas, 

restaurante,
parque de juegos 
apropiados para la 

infancia, biblioteca y 
zona exclusiva de 
lectura para los 

estudiantes, 
diseñada por las 

docentes y padres 
de familia; además 

se encuentran 
acondicionando
una huerta de

la cual participan
los padres, docentes 
y estudiantes en la 

organización y 
creación.
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“En acompañamiento 
realizado durante el taller 

artístico, los docentes 
de transición, primero y 

segundo, aportan ideas en 
la realización de una pieza 

que posibilite la entrega 
pedagógica simbólica, las 

cuales consisten en el Tótem 
y El árbol de los frutos”
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ENTREGA PEDAGÓGICA

iniciación de año lectivo.   
 
 
 

Cualificación del equipo de 
maestras. 

 
 
 
 
 
 

_____________________

_____________________

 
 

Encuentros de maestras, 
familias, niños y niñas: 
expectativas y apreciaciones, 
caracterización de nueva IE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________

 
 

Preparación de ambientes en 
la acogida.   

 
 
 
 
 
 
 

docentes de acuerdo con su perfil profesional.   
 *Las docentes se reunirán para cualificación dos 
veces en el año lectivo, se generará una reflexión 
pedagógica en torno a las transiciones significativas.

 

 
 

 

*Garantizar un protocolo de inducción para docentes 
nuevos frente a la estrategia. 
*Garantizar una reunión al inicio del año escolar 
sobre temas que competen a la primera infancia. 

*Establecer cronograma de actividades antes de que 
inicie el primer periodo escolar. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

*Garantizar una capacitación a padres de familia, 
donde se enfatice qué se enseña y se aprende en 
transición y primero.

*Garantizar un recorrido por las instalaciones a los 
estudiantes que ingresan por primera vez a la 
institución. 

*Los niños y niñas de primero realizan una carta a 
los niños y niñas de transición invitándolos a 
conocer el salón de ellos y vivir una experiencia en 
grado primero.

*La docente de primero genera una actividad para
conocer a los niños y niñas de transición. 

  

 

___________________________

___________________________

___________________________

 

 
 

 

_____________________

*Los espacios pedagógicos estarán ambientados
para el recibimiento a los niños y niñas promoviendo
situaciones de interacción.

*Construir con los niños y niñas de transición y
primero los elementos de la pieza de entrega
pedagógica. 
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Caracterización y diagnóstico 
niño/niña/familias: 
observadores, produc ciones. 
 

 
 

. 
 
*Las docentes reciben las producciones y el 
observador de la anterior maestra.  
 
 

Planeación conjunta 
contextualizada a intereses y 
necesidades de niños, niñas y 
familias (bases curriculares, 
dba y actividades  rectoras).  
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
Registros de seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [doc 25, 
men, 2014, págs. 25 -40]). 
 
_____________________ 
 
Encuentros periódicos con 
niños/niñas y familias: 
socialización (percepciones, 
apreciaciones). 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
Encuentros para articulación 
entre maestros. 
 
 
 
 
 
 
 

*Docentes de transición y docentes de primero se 
reúnen en la comisión de promoción y evaluación, 
socializando informes de sus estudiantes.  
 
*Las docentes de transición y primero realizarán 
trabajos por proyectos, de esta manera recogen las 
voces, necesidades e intereses de los niños y niñas 
frente a lo que quieren aprender.   
 
*Las docentes de primero tendrán en cuenta la 
asamblea y el rincón de juego como estrategias para 
favorecer las actividades planeadas.  
___________________________ 
 
*Las docentes continuaran con el observador como 
registro primario para seguimiento al desarrollo, 
realizando descripciones detalladas tales como el 
desarrollo de aprendizaje, desarrollo afectivo, 
desarrollo motor en los niños y niñas.  
___________________________ 
 
*Las docentes de transición y primero planearan 
actividades para padres de familia, niños y niñas 
enfatizando problemáticas, avances y particularidades 
de cada grado.  
 
*Se aprovecharán las reuniones de padres de familia y 
docentes para socializar los avances y retrocesos que 
se han presentado en el periodo escolar, incluyendo 
expectativas de los padres, niños y niñas frente al 
tránsito escolar.  
___________________________ 
 
*Se dispondrá de espacios de encuentro para 
compartir los trabajos, fotos, manualidades realizados 
por los estudiantes y socializarlos a maestros.  
*Las docentes dispondrán de un encuentro para 
socializar o reconocer las entidades o vínculos con lo 
que cuenta la institución referente a las diferentes 
modalidades de educación, puestos de salud o 
entidades gubernamentales.    

*Se continuará con el directorio interno que se
diligencia al inicio del año, para conocer la
caracterización de la familia y de los niños
y niñas.
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Ambientes: con relación a la 
planeación conjunta. 

*Los espacios pedagógicos se ambientan de acuerdo 
con la temática que se esté trabajando. 
 
*Las docentes de primero se desplazarán 
frecuentemente a otros espacios y usarán diversos 
recursos para generando metodologías para un 
aprendizaje significativo.  
 

Planeación conjunta 
contextualizada a intereses y 
necesidades de niños, niñas y 
familias (bases curriculares, 
dba y actividades rectoras).  
 
 
_____________________ 
 
Registros de seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [doc 25, 
men, 2014, págs. 25 -40]). 
______________________ 
 
Encuentros periódicos con 
niños/niñas y familias: 
socialización (percepciones, 
apreciaciones).  
 
 
_____________________ 
 
Encuentros para articulación 
entre maestros. 
 
 
_____________________ 
Ambientes: con relación a la 
planeación conjunta. 

Las docentes se reúnen para contemplar los aspectos 
más importantes del año lectivo, generando una 
reflexión pedagógica frente a los procesos vivenciados 
y las estrategias que dieron resultados positivos y 
negativos, manifestando de qué manera sus acciones 
favorecen las transiciones en los niños y niñas 
 
___________________________ 
 
Se realiza la entrega del observador como instrumento 
de seguimiento al desarrollo.  
 
 
____________________________ 
 
La docente de primero es invitada por la de tran sición 
para que realice una actividad de presentación tanto 
con los niños y niñas como con los padres de familia. 
*Realizar una reunión con padres de familia para 
sensibilizarlos sobre las transiciones y su importancia 
en el acompañamiento adecuado. 
___________________________ 
 
*Se realiza la entrega pedagógica a la docente de 
primero con la pieza elaborada por la docente de 
transición y la información obtenida de los niños, niñas 
y familias.  
___________________________ 
*Se realizan la ambientación previa en cada espacio 
pedagógico frente al elemento simbólico que se 
trabajara durante el nuevo año lectivo.  
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“Los niños y niñas de 
transición le escriben una 

carta a la maestra de 
primero plasmando cómo 
la imaginan, la maestra 

conoce a los niños y niñas y 
recibe las cartas de uno de 
los estudiantes, siendo este 
el pretexto para establecer 
vínculo con la maestra que 

los acompañara en el grado 
primero”
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SIMÓN RODRÍGUEZ

La institución educativa 
Simón Rodríguez se 

encuentra ubicada en la 
comuna 4 del municipio de 
Santiago de Cali. La comuna 
4 se encuentra localizada al 

nororiente de la ciudad, 
limita al oeste con el centro 

de Cali y la zona industrial de 
San Nicolás y al norte con la 
comuna 2, al oriente con la 

comuna 5 y 6 y al sur con las 
comunas 7 y 8.

La institución 
cuenta con tres 
sedes las cuales 

están distribuidas 
por ciclos de 

desarrollo la sede 
Mario Lloreda    
para niños de 

jardín, transición, 
primero y segundo, 
sede María Panesso 

para niños de 
tercero, cuarto y 
quinto, la sede 

Central para niños 
de básica 

secundaria y media 
técnica comercial.

La Institución 
Educativa Técnica

de Comercio
Simón Rodríguez,
de carácter oficial, 

orienta la educación 
como un proceso de 

Calidad en 
formación 

permanente e 
inclusiva desde el 
nivel preescolar 
hasta la media 

superior.

Niños y niñas dibujan los espacios de la Escuela que más les gusta.
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ENTREGA PEDAGÓGICA
Asignación de maestras de 
transición y primero previo a 
iniciación de año lectivo.  

En la IE los docentes de grado primero son asignados 
con anticipación.

La IE tiene como decreto que el docente de grado 
primero pase al grado segundo y se restablece al 
grado primero al terminar el año lectivo.

Cualificación del equipo de 
maestras. 

Los maestros que van a ser asignados a grado 
primero, es necesario que conozcan la estrategia de 
transiciones significativas y el proceso de la entrega 
pedagógica, que la acojan y realicen todos los 
procesos inmersos en la estrategia.

Lecturas de los lineamientos técnicos para la primera 
infancia.

•	 Bases curriculares
•	 DBA
•	 Sentido de la educación preescolar
•	 Actividades rectoras

Encuentros de maestras, 
familias, niños y niñas: 
Expectativas y apreciaciones, 
caracterización de nueva IE.

Dialogar con los padres de familia sobre el sentido 
de cada grado, cuáles son los procesos que se darán 
en cada grado y los potenciales que desarrollarán en 
el año lectivo.

Los padres de familia deben comprender el momento 
de transito que viven los niños y que ellos también 
deben transitar.

Comprometer a los padres de familia a acompañar 
los procesos en todos los grados no solamente en 
transición sino durante todo el proceso escolar.
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Preparación de ambientes en 
la acogida.

Los salones estarán ambientados con las piezas 
didácticas que se realizaron el año anterior con el fin 
de que los niños y niñas se sientan identificados y 
reconozcan sus producciones.

El primer día de clases se realiza una fiesta y a todos 
los niños y niñas y se da la bienvenida al nuevo año 
lectivo.

Caracterización y 
diagnóstico niño/niña/
familias: Observadores, 
producciones.

Con los maestros abrir espacios para que la docente 
de transición lleve a los niños y acompañe al docente 
de grado primero.

Realizar entrevistas con los padres de familia 
y diligenciar formatos de caracterización con 
información relevante para conocer al niño, niña y su 
familia.

Planeación conjunta 
contextualizada a intereses y 
necesidades de niños, niñas y 
familias (Bases Curriculares, 
DBA y Actividades Rectoras).

Las docentes de la IE tendrán un proyecto en común 
que se debe iniciar a finales de año lectivo y continuar 
a comienzos del año siguiente.

El pretexto será la pieza didáctica (la espiral) que 
permitirá conocer las necesidades, intereses de los 
niños, niñas y las familias.

En la planeación conjunta se deben tener estrategias 
similares para ambos grados como los rincones de 
lecturas, el rincón de los juguetes, realizar la asamblea 
para que los docentes conozcan las necesidades e 
intereses de los niños y niñas.

Registros de Seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [Doc 
25, MEN, 2014, págs. 25-40]).

Observador del niño y la niña teniendo en cuenta las 
potencialidades de los estudiantes.

Registros fotográficos.

Observación y escucha pedagógica.

Encuentros periódicos 
con niños/niñas y familias: 
socialización (Percepciones, 
apreciaciones). 

Con los padres de familia realizar “escuelas de 
padres” donde se aborden temáticas que faciliten la 
transición.

En las reuniones de padres de familia y otros eventos 
se dialogará con los padres de familia acerca de los 
avances y dificultades de los niños y las niñas.

Encuentros para articulación 
entre maestros. Semanas de desarrollo institucional
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Ambientes: con relación a la 
planeación conjunta.

Los espacios educativos se ambientarán de acuerdo 
con la temática o los proyectos de aula que se estén 
desarrollando.

Tener en cuenta las producciones de los niños y 
niñas para ambientar los espacios.

Encuentros para articulación 
entre maestros (experiencias 
y reflexiones).

En la primera semana de desarrollo institucional se 
reunirán los maestros de grados transición y grado 
primero para dialogar sobre las experiencias que 
tuvieron con los niños y niñas, para resaltar las 
potencialidades y reflexionar sobre aquellos niños 
que presentan dificultades.

Estrategia de encuentro 
con niños, niñas, familias 
y reconocimiento 
del nuevo espacio. 
Expectativas e inquietudes 
(caracterización).

Se invitará a los padres de familia a compartir con 
los niños y niñas, realizar un reconocimiento de las 
instalaciones de la institución.

Los niños y niñas conocerán con anticipación el 
docente de grado primero.

El docente de grado primero realizará actividades en 
el marco de las actividades rectoras:

•	 Lectura de cuentos
•	 Juegos
•	 Canciones 
•	 Rondas infantiles

Entrega simbólica: 
construcción de elemento 
simbólico de tránsito y 
actividad de entrega.   

Se elaborará una pieza didáctica que permitirá 
conocer los potenciales de cada niño y niña, su 
desarrollo y también las voces de todos los actores 
niños y niñas, padres de familia y docentes.

Esta pieza didáctica se le entregará al docente que 
recibirá a los niños y niñas de grado primero en una 
actividad exclusiva entre el docente y los niños de 
transición.

Ambientes: con relación a 
la entrega y valoración del 
proceso. 

Los docentes de grado primero ambientaran el salón 
con la pieza artística y recibirá a los niños y niñas.

Se realizará diferentes actividades apropiadas para 
el recibimiento de los niños canciones, rondas, 
juegos de roles.

Se leerán las cartas que le llevaran los niños y niñas 
a la docente de grado primero y se hará un compartir.
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Docentes participan en taller de artes plásticas y diseñan una pieza 
simbólica para realizar la entrega pedagógica.

Docente en el ejercicio 
de reflexión y escucha 

pedagógica alrededor de 
las transiciones.

Docentes del grado 
Transición y primero.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LAS AMÉRICAS

La IEO tiene como 
misión formar 

estudiantes 
responsables, 

capaces de 
desarrollar 

competencias 
ciudadanas, 

académicas, laborales 
y tecnológicas, 
mediante una 

gestión educativa de 
calidad, que les 
posibiliten un 

excelente 
desempeño en el 

campo laboral y/o en 
la educación superior

La institución 
educativa Las 

Américas, en sus 
dos sedes cuenta 
con servicios de 

cafetería, 
restaurante, 

biblioteca, zona 
deportiva, sala de 

sistemas y zona de 
juegos.

Niños observando el cuento el pollito que va a la escuela.

La institución educativa Las 
Américas, se encuentra ubicada 

en la comuna 8, de la zona 
urbana del nororiente de Cali: 

Dirección: Kra. 12 # 38 - 54 
Barrio Las Américas. Cuenta con 

5 sedes: INTENALCO LAS 
AMÉRICAS (sede principal), 

RAFAEL URIBE URIBE, 
ATANASIO GIRARDOT, GABRIEL 
MONTAÑO, NUESTRA SEÑORA 
DE LORETO, estas dos últimas 

funcionan en la misma 
estructura física.  
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Escucha 
pedagógica con 

maestras del 
grado primero.

Encuentro grupal para la construcción de la Estrategia Institucional 
para las Transiciones
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ENTREGA PEDAGÓGICA
Asignación maestras de 
transición y primero previo a 
iniciación de año lectivo.

Cualificación del equipo de 
maestras.

Encuentros de maestras, 
familias, niños y 
niñas: Expectativas 
y apreciaciones, 
caracterización de nueva IE.

Preparación de ambientes 
en la acogida.

Caracterización y 
diagnóstico niño/niña/
familias: Observadores, 
producciones. 

Selección de personal cualificado para el cargo, con 
perfil y experiencia para cada grado.

Convocar el equipo de maestras completo, incluyendo 
las nuevas para entrenamiento del personal sobre 
las transiciones de los niños y niñas.

Capacitación en documentos Todos listos y los del 
MEN y secretaría para educación inicial.

Integración de padres de familia con sus niños y 
niñas (conocimiento de la institución, de maestras, 
administrativo y compañeros.

Orientación a padres de familia, sobre propósitos de 
la educación inicial, grados transición y primero

Cambio del concepto de reuniones por escuelas de 
familias.

Reunión de equipo de maestras para ambientación 
de espacios de aula y escuela en general (previo a 
integración).

Reunión de equipo para dialogar sobre los puntos de 
la caracterización.

Feria pedagógica: encuentro de maestras con 
familias, niños y niñas, para exposición de trabajos de 
los infantes, recoger insumos para caracterización, a 
través del contacto.

Recoger expectativas y apreciaciones de los padres 
frente a la escuela.

Las familias aportan datos con informes educativos 
de años anteriores.
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Planeación conjunta 
contextualizada a intereses 
y necesidades de niños, 
niñas y familias (Bases 
Curriculares, DBA y 
Actividades Rectoras).

Registros de Seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [Doc 
25, MEN, 2014, págs. 25-40]).

Encuentros periódicos 
con niños/niñas y familias: 
socialización (Percepciones, 
apreciaciones).

 
Encuentros para articulación 
entre maestros.

Ambientes: con relación a la 
planeación conjunta.

Encuentros periódicos de maestras.

Encuentros de experiencias compartidas

Diagnóstico del grupo, intereses, necesidades 
y sentires contextualizados al grupo a través de 
bitácoras, fotos, videos, rúbricas, asambleas.  
seguimiento escrito, análisis y valoración.

Vinculación de las familias a través de los proyectos 
pedagógicos, como apoyo al proceso educativo de 
los niños y niñas.

Encuentros para vivenciar diferentes experiencias 
pedagógicas.

Cierre de proyectos pedagógicos con niños, niñas y 
sus familias.

Entrega de pieza elaborada como medio para el 
recibimiento de los niños y niñas, que permiten un 
mayor acercamiento y valoración de los niños y niñas.

Encuentro de experiencias pedagógicas entre 
maestros, con retroalimentación.

Transformación de ambientes (aulas y escuela en 
general), acorde a las necesidades y experiencias 
vividas. Planeación conjunta orientada por medio 
de la secuencia didáctica trasversal, que incluya 
diversas temáticas y proyectos de aula.

Reorganización de espacios por rincones de 
aprendizaje, para todos los grados de transición 
y primero, desarrollo de trabajo a través de las 
actividades rectoras, DBA.

Establecimiento de acuerdos entre maestras para la 
elección de métodos de trabajo.
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Planeación conjunta 
contextualizada a intereses 
y necesidades de niños, 
niñas y familias (Bases 
Curriculares, DBA y 
Actividades Rectoras).

Registros de Seguimiento 
niño/niña (observación y 
escucha pedagógica – [Doc 
25, MEN, 2014, págs. 25-40]).

Encuentros periódicos 
con niños/niñas y familias: 
socialización (Percepciones, 
apreciaciones). 

Encuentros para articulación 
entre maestros.

Ambientes: con relación a la 
planeación conjunta.

Se planearán actividades para la entrega pedagógica, 
teniendo en cuenta el entorno y las necesidades.  
Caracterización de los niños y niñas.

Hacer entrega simbólica donde se identifique cada 
niño con su diario vivir

Hacer un álbum con la foto de cada niño, su 
contexto familiar con las habilidades, fortalezas y 
oportunidades. (alimentarlo durante el año).

Observador con datos personales y su historia e 
información familiar.

Diario de campo (cuaderno personal).

La primera reunión con dinámica de integración 
familiar.

Presentación del padre de familia, recogiendo 
insumos para la caracterización de los niños y niñas.

Espacio para planeación y socialización de 
experiencias en el aula de clase.

Escucha pedagógica (situaciones propias, iniciativas 
de maestras)

Planeación integral por grados, que conlleven a la 
generación de ambientes acordes al momento de 
entrega.

Tener una secuencia didáctica trasversal, ajustada a 
los proyectos de aula.

Organización de ambientes acorde a la temática 
desarrollada con los niños y niñas.
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Objetivos específicos: 
 1. Focalización: focalizar a los actores que participarán en el proceso de validación. 
 2. Validación: Validar metodológicamente la estrategia pedagógica institucional y los
                avances de la misma en las 63 instituciones educativas oficiales. 

Institución educativa:  
Dirección sede: 
Directivo docente: 
Datos de contacto: Cel:                                  E-mail: 
Evidencia: Acta de reunión, lista de asistencia, formato compromiso rector, formato de 
compromiso de participantes, formato de consentimiento informado para toma de vídeos 
y fotografías. 

Fecha:                                                    Hora:  

INSTRUMENTO VALIDACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y AVANCES DE ESTRATEGIA
INSTITUCIONAL PARA ARTICULACIÓN DE NIVELES TRANSICIONES SIGNIFICATIVAS 

UNIAJC-SEM

Objetivo general. Realizar seguimiento a las estrategias institucionales para la articulación entre 
niveles en las 63 instituciones educativas que ya cuentan con esta herramienta pedagógica para 
validar su implementación. 

Fecha:                                            Asesora Pedagógica:    

ACTORES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE VALIDACIÓN 
ROL EN LA IEONOMBRE NÚMERO DE CONTACTO

NOTA: El instrumento deberá ser aplicado a un directivo docente, un maestro de T° y un maestro de 1°, 
que hayan participado de la construcción de la estrategia. El documento que sustenta el compromiso de 
los actores, con la firma respectiva del mismo, es el Documento Compromiso actor institucional Validación 
Metodológica TS 2016-2018. Adjunte aquí las copias escaneadas de los mismos.

OBJETIVO 2: Validación. Entrevista Semi-estructurada Actores Institucionales. 

EVIDENCIAS: Acta de reunión, lista de asistencia, diligenciamiento instrumento de validación 
metodológica.  La entrevista semi-estructurada está dirigida a los actores institucionales, con la 
intención de conocer sus perspectivas frente a la experiencia vivida en el marco del proyecto 
Transiciones Significativas. Este ejercicio se presenta como un pretexto para el dialogo y la 
escucha pedagógica. 
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Si       No   
Parcialmente    Otra 

Totalmente      En un 80%
Parcialmente  Nada     
Otra     

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA DIRIGIDA A DIRECTIVOS
DOCENTES, MAESTROS Y MAESTRAS

INDICADOR N°1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

PREGUNTAS GUÍA PARA ENTREVISTADOR

¿Cuál es la percepción que existe en la 
Institución frente al Proyecto Transiciones 
Significativas? Describa.

¿Considera que la propuesta del proyecto 
transiciones significativas fue pertinente 
en su institución educativa? ¿Por qué?

¿Considera que el Proyecto Transiciones 
Significativas contribuyó a la formación de 
maestros y maestras en procesos de 
articulación de los grados Transición y 
Primero? ¿Cómo?

¿La estrategia pedagógica para las 
Transiciones Significativas se logró 
implementar? Describa. 

¿Considera que el acompañamiento 
situado posibilitó espacios de reflexión 
pedagógica en torno a las transiciones 
significativas? ¿Cuáles? 

¿Considera usted que algún(os) 
elemento(s) de la estrategia para las 
transiciones significativas contribuye(n) a 
la permanencia escolar y a la disminución 
de la repitencia de niños y niñas de 
Transición y/o primero? ¿Cuál o cuáles? 

¿Cuáles considera que son los aportes 
más significativos de dicha estrategia? 

Un proyecto más Buena     
Muy Buena       Excelente     
Otra

Pertinente       No es pertinente

Si   No 
Generó espacios de diálogo    
Generó aprendizajes     
Generó cambios    
Otra   

INDICADOR N°2. TRANSFORMACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE AULA.

Si        No   
Parcialmente    Si en primero
Si en Transición   Otra
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PREGUNTAS GUÍA PARA ENTREVISTADOR

¿La Institución educativa ha posibilitado 
la divulgación de la estrategia pedagógica 
institucional para las transiciones 
significativas con la comunidad educativa 
o en otros escenarios? ¿Cuáles?

¿El Proyecto Transiciones Significativas 
promovió la transformación de las 
prácticas de aula mediante acuerdos y 
ajustes frente a lo que se enseña y 
aprende en Transición y Primero?  
¿Cuáles? (Ejercicio docente)

INDICADOR No. 3. ADOPCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA
INSTITUCIONAL PARA LAS TRANSICIONES SIGNIFICATIVAS

Si        No   
Parcialmente    Otra

Si        No   
Parcialmente    Otra

¿Se han realizado ajustes al diseño 
curricular para los grados Transición y 
Primero correlacionando los DBA y las 
modalidades de evaluación y promoción? 
¿Cómo se ve reflejado en el PEI y en el 
PMI? (Ajustes institucionales)

Si        No   
Parcialmente    Otra

A partir del Proyecto Transiciones 
Significativas  ¿Se ha generado algún tipo 
de ajuste a los  espacios y ambientes 
educativos de niñas y niños de Transición 
y Primero? Describa. 

Si        No   
Parcialmente    Otra

¿Realizan acciones de seguimiento a 
niños y niñas que desertan o repiten como 
insumo para la planeación pedagógica? 

Si        No   
Parcialmente    Otra

A partir del Proyecto Transiciones 
Significativas, ¿se han generado 
acciones de preparación para la acogida 
de niños, niñas y familias que llegan 
nuevos a la institución? ¿Cómo se sigue 
promoviendo la comunicación y la 
participación?

Si        No   
Parcialmente    Otra

INDICADOR NO. 4. ACCIONES PEDAGÓGICAS DEFINIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL. (COMPONENTES)

COMPONENTE PEDAGÓGICO
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PREGUNTAS GUÍA PARA ENTREVISTADOR

¿Qué estrategias implementa usted para 
conocer y acoger a niños, niñas y familias 
al inicio del año escolar?

¿Los ejercicios de aprendizaje y demás 
prácticas de aula incluyen las actividades 
rectoras en busca de promover el 
desarrollo infantil? Describa.

COMPONENTE DIDÁCTICO

Si        No   
Parcialmente    Otra

Si        No   
Parcialmente    Otra

Considera que como resultado del 
proceso realizado para las Transiciones 
Significativas ¿se ha logrado  transformar 
en algún aspecto los ambientes de 
aprendizaje en transicion y primero de 
primaria? Describa.

Si        No   
Parcialmente    Otra

¿Considera que el proyecto para las TS 
generó aportes didácticos para las 
prácticas educativas con los niños y las 
niñas?  Describa.

Si        No   
Parcialmente    Otra

Al finalizar y al iniciar el año escolar, ¿se 
realiza alguna estrategia didáctica para 
acompañar  el paso de niños y niñas del 
grado transicion a la básica primaria? 
(Entrega pedagógica) Describa.

¿Realiza alguna de las modalidades de 
seguimiento al desarrollo de  niñas y 
niños, para el registro de la observación y 
la escucha pedagógica?

¿Incluye los registros de observación y 
escucha pedagógica para la toma de 
decisiones en la planeación?

Si        No   
Parcialmente    Otra

Si        No   
Parcialmente    Otra

Si        No
Cuaderno viajero   Diario de Campo
Registro anecdótico  
Registro audiovisual 
Mapa parlante  Buzón           
Fotografías comentadas 
Otro
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PREGUNTAS GUÍA PARA ENTREVISTADOR

¿Se han generado acciones 
institucionales para promover las 
transiciones significativas? Describa?

¿Existen mecanismos de seguimiento y 
autoevaluación institucionales para 
retroalimentar la estrategia para las 
transiciones significativas?  ¿Cuáles? 

¿En el cronograma institucional se han 
contemplado las acciones para la 
promoción de las transiciones 
significativas? (Reconocimieneto de 
espacios institucionales por NN y familias, 
entrega pedagógica, reuniones con 
familias, reuniones entre maestros, entre 
otros)

¿Existen estrategias para la 
comunicación y la participación efectiva 
de todos los miembros de la comunidad 
educativa alrededor de los procesos de 
transición? (el trabajo en equipo entre 
sedes, entre docente, padres de familia y 
directivos docentes)?

Si        No   

Si        No   
Parcialmente    Otra

Si        No   
Parcialmente    Otra

COMPONENTE ORGANIZACIONAL

Si        No    
Trabajo entre sedes  
Docentes/familias 
Directivos/docentes 
Docentes/niños, niñas      
Otra
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