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1. PRELIMINARES 

1.1. RESUMEN 

 

Colombia desde el 2016 cuenta con la ley 1804, que establece la política de Estado para 

el Desarrollo Integral de la Primera Infancia (ICBF, 2018), donde cobran cada vez más 

relevancia los procesos educativos iniciales y con ello emerge con fuerza la necesidad de 

organizar los momentos de transición escolar que ocurren a lo largo del  mismo. Dado que a la 

vez que se transita por distintos niveles educativos, niños y niñas se encuentran con distintas 

formas de trabajo en el aula, diferentes entornos y realidades, se genera en muchos de los casos, 

dificultades para conseguir una adaptación escolar efectiva, problemas de deserción escolar y 

repitencia. El siguiente trabajo forma parte de una investigación institucional centrada en las 

transiciones escolares; da cuenta de sólo uno de los casos, es decir, una caracterización y 

análisis del proceso de transición escolar llevado a cabo en la institución educativa Liceo Iguazú 

ubicada al nororiente de la ciudad de Santiago de Cali, institución educativa de carácter privado 

que ofrece servicios de grado párvulos hasta grado quinto de básica primaria: Se realiza 

tomando como base algunos modelos o propuestas para las transiciones educativas nacionales y 

regionales, desde una experiencia construida a partir de la observación, la escucha pedagógica 

de las narrativas infantiles y el análisis de algunos indicadores de adaptación, logrando una 

visión general de las percepciones y situaciones que giran en torno a los niños y niñas y los 

niveles escolares, proporcionando reflexiones y recomendaciones que pueden evidenciar 

desafíos y oportunidades que sirvan como insumo que permita posteriormente plantear un 

proceso de acompañamiento que puede revertirse en procesos de transición exitosos y en la 

promoción del desarrollo integral infantil mediante un acompañamiento pertinente. 

 

Sumary 

Colombia since 2016 has Law 1804, which establishes the State policy for the Integral 

Development of Early Childhood (ICBF, 2018), where the initial educational processes are 

becoming increasingly relevant and with this the need to organize strongly emerges the moments 

of school transition that occur throughout it. Given that while traveling through different 

educational levels, boys and girls encounter different forms of work in the classroom, different 
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environments and realities, it is generated in many cases, difficulties to achieve effective school 

adaptation, problems of dropout and repetition. The following work is part of an institutional 

research focused on school transitions; It accounts for only one of the cases, that is, a 

characterization and analysis of the school transition process carried out at the Liceo Iguazú 

educational institution located northeast of the city of Santiago de Cali, a private educational 

institution that offers services kindergarten through fifth grade of primary school: It is based on 

some models or proposals for national and regional educational transitions, from an experience 

built from observation, pedagogical listening to children's narratives and the analysis of some 

indicators of adaptation, achieving an overview of the perceptions and situations that revolve 

around children and school levels, providing reflections and recommendations that can 

demonstrate challenges and opportunities that serve as input that subsequently allows us to 

propose an accompaniment process that can be reversed in exit transition processes bears and in 

the promotion of integral child development through pertinent accompaniment. 
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1.4. INTRODUCCIÓN 

 

La primera infancia es un período sensitivo para el desarrollo humano, un momento 

decisivo de la vida donde se presentan transformaciones físicas, cognitivas, afectivas y 

sociales, que marcan diversas formas de interactuar, relacionarse y comportarse (MEN, 

2018). Este hecho subraya la importancia de mejorar el acceso, la calidad y la permanencia 

de los niños y las niñas en la modalidad institucional de la Educación Inicial, vista como un 

proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y 

pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias (MEN, 2014).  

Al hacer referencia a los cambios que experimentan los niños y las niñas al pasar de una 

experiencia educativa a otra se trata un tema multidimensional que involucra diversos actores y 

escenarios en este proceso vital (Londoño & Oampo, 2018). Para el caso del tránsito que hacen 

niños y niñas del grado transición a la básica primaria, se presentan una serie de rupturas tanto de 

ambientes, requerimientos, expectativas, concepciones, formas de interacción y entornos que en 

generan situaciones críticas, que no promueven el desarrollo infantil y por tanto son cambios que  

exigen preparación de todos los actores que transitan y de los entornos de los cuales se movilizan 

(MEN-RIA, 2014).  Según cifras planteadas por el Ministerio de Educación Nacional en el 2015, 

en Colombia 7.778 niños y niñas desertan en el grado transición, mucho más que en primaria; 

quienes más repiten año escolar son aquellos que pasan de preescolar al grado primero con un 

2,72%, lo que genera inequidades sociales desde el ingreso al sistema educativo formal (MEN, 

2018). 

De lo anterior se desprende la necesidad de analizar el momento crítico de cambio que 

viven los niños y las niñas al pasar del grado transición al grado primero de la básica primaria, 

en un caso específico, mediante lograr la Caracterización del Modelo Actuante de las 

Transiciones Educativas del Liceo Iguazú, ubicado al nororiente de la ciudad de Santiago de 

Cali, institución educativa de carácter privado que ofrece servicios de grado párvulos hasta 
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grado quinto de básica primaria, a la luz de las propuestas existentes en Colombia. Para tal fin, 

en el primer objetivo específico se describen cuatro propuestas que circulan a nivel nacional y 

que realizan ejercicios pedagógicos relacionados con las transiciones educativas en Colombia.  

Posteriormente se describe el modelo actuante en torno al cambio entre el grado transición y 

primero de primaria en la institución Liceo Iguazú de la ciudad de Santiago de Cali, tomando 

como base las experiencias de maestras y las narrativas infantiles para finalmente comparar las 

características encontradas en las propuestas a nivel nacional para las transiciones educativas en 

la primera infancia, frente al modelo actuante de la institución educativa Liceo Iguazú. 

Este ejercicio de Caracterización del Modelo Actuante de la Transición Educativa en 

Colombia desde una experiencia local, hace parte de un macro proyecto de investigación que 

pretende lograr la Caracterización de las Transiciones Educativas en la Primera Infancia, 

analizando propuestas, experiencias y casos que permitan lograr la identificación de 

elementos que en estudios posteriores se constituyan en estrategias que promuevan el trabajo 

por unas transiciones educativas significativas que contemplen desde las narrativas infantiles, 

el currículo para la Educación Infantil y las subjetividades familiares, un ambiente propicio 

para cerrar la brecha de inequidad y abrir oportunidades para promover el desarrollo humano 

pleno.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante la primera infancia los niños y las niñas atraviesan por periodos en los cuales 

ocurren una serie de acontecimientos que implican cambios que inciden de forma relevante en el 

desarrollo emocional, psicológico, físico, social y pedagógico, que pueden llegar a ser poco 

favorables para la infancia, dado que se trata de una etapa decisiva para la estructuración de la 

personalidad, la inteligencia y el comportamiento social, en síntesis para el desarrollo pleno del 

ser humano en todos sus aspectos (Unesco, 2018, pág. 4). La mayoría de estos cambios son 

experimentados en los entornos educativos y por ello se hace necesario que los entornos por los 

que transitan niños y niñas se adapten a fin de que los cambios promuevan el desarrollo y la 

atención integral. No obstante, cuando los diferentes espacios educativos no están pensados, 

preparados o adaptados para asumir las transiciones educativas en la infancia, se pueden llegar a 

presentar consecuencias que van desde la falta de continuidad en el sistema escolar, la baja 

permanencia de niños y niñas en la escuela, la no promoción del desarrollo integral y la deserción 

estudiantil (Fundacion Bancolombia, 2015, págs. 16-18).  

A nivel de la política pública colombiana, se han generado propuestas orientadas a 

mejorar los procesos educativos y didácticos realizados con la primera infancia, de ello da cuenta 

la serie de documentos pedagógicos que definen la Educación Inicial como un proceso 

intencional para promover el desarrollo de los niños y niñas, que debe ser realizado de forma 

sistemática, estructurada y planeada (MEN, 2014).  Esto subraya la urgente necesidad de realizar 

procesos educativos que contemplen la gran responsabilidad que implica asumir los tránsitos que 

ocurren en la infancia, máxime cuando en muchos de los casos los niños y las niñas pasan la 

mayor parte del tiempo en las instituciones.   

Lo anterior lleva a proponer el proyecto Análisis del Modelo Actuante de las 

Transiciones Educativas entre los grados Transición y Primero en la Institución Educativa Liceo 

Iguazú, ubicado al nororiente de la ciudad de Santiago de Cali, institución educativa de carácter 

privado que ofrece servicios de grado párvulos hasta grado quinto de básica primaria, lugar 

donde las investigadoras han laborado a lo largo de cinco años. Es de notar que pese a que el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y las Secretaria de Educación regional, han generado 
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diversos estudios y análisis relacionados con el problema de la deserción escolar por medio del 

Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la Deserción Escolar 

(NACIONAL, MINISTERIO DE EDUCACION, 2019) (SIMPADE, 2012), dichos estudios no 

generan un impacto inmediato en espacios educativos de carácter privado, lo que lleva a que no 

se planeen ni se ejecuten estrategias para garantizar la permanencia escolar, que es un problema 

creciente en la ciudad,  pues según lo sostiene la secretaria de educación Luz Elena Azcarate 

(2017), “hay aumento en las migraciones incluso después de las matriculas, y, es en este caso, 

que se habla de deserción escolar” (El Tiempo, 2017).  

La problemática de deserción escolar se extiende a nivel nacional, presentando un  nivel 

educativo con cobertura históricamente baja, el cual  ha ido en aumento según cifras oficiales del 

Ministerio de Educación Nacional en Colombia el 3,1% de los niños en grado de transición 

abandonó el sistema educativo en el 2013 (MEN, 2016, pág. 98) y en Cali ese índice  de 

deserción es mayor pues es del 3,4% (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, pág. 13). Además, según 

un informe de la Unicef Colombia (2017) el problema no ha mejorado, pues la tasa de deserción 

intra-anual de educación preescolar, básica y media aumentó de 3,26% en 2015 a 3,74% en 2016 

(Unicef Colombia, 2018, pág. 9).  Más allá de las cifras, es clara la necesidad de comprender los 

factores asociados a la deserción que requieren una aproximación a los espacios donde ocurren, 

establecer un diálogo con quienes participan e intentar así conocer diferentes posibilidades que 

permitan propiciar ejercicios educativos adecuados y pertinentes para cada contexto.   

Dicha situación a nivel nacional, ha generado que diversas entidades públicas y privadas 

propongan alternativas para acompañar significativamente estos momentos de tránsito, mediante 

proyectos, documentos u otras acciones intencionadas. Pese a ello y como ya se mencionó, no se 

observa que dichas propuestas tengan un impacto en las prácticas educativas con la primera 

infancia de las instituciones privadas y específicamente en el caso particular del Liceo Iguazú.  

No se comprende si tal situación se deba a la ausencia de mecanismos de socialización de las 

buenas prácticas, a la no sistematización de experiencias efectivas para las transiciones 

educativas o a la falta de acceso e interés de los actores para conocer las propuestas existentes a 

nivel nacional sobre el tema, lo que hace necesario contar con una información general de los 

modelos actuantes que existen para acompañar las transiciones educativas en Colombia. Así que 

se propone analizar el modelo actuante de las transiciones educativas en el Liceo Iguazú como 
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una oportunidad de mirar dicho trabajo pedagógico a la luz de las propuestas a nivel nacional 

para lograr transiciones que promuevan el desarrollo integral infantil desde generar acciones 

intencionadas. El documento no pretende posicionarse desde una mirada crítica a las prácticas 

que se realizan sino que busca desde un enfoque apreciativo, identificar, concientizar o 

racionalizar las prácticas que se realizan actualmente en torno a las transiciones educativas entre 

el grado transición y primero de básica primaria,  como insumo para el mejoramiento 

institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es el modelo actuante en torno al cambio entre el grado transición y primero de primaria 

en la institución Liceo Iguazú de la ciudad de Santiago de Cali? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar experiencias del modelo actuante en torno al cambio entre el grado transición y 

primero de primaria en la Institución Educativa Liceo Iguazú de la ciudad de Santiago de Cali a 

la luz de referentes nacionales para las transiciones educativas.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar  propuestas a nivel nacional  para las  transiciones educativas en la primera 

infancia.  

 Describir experiencias del modelo actuante en torno al cambio entre el grado transición y 

primero de primaria en la Institución Educativa Liceo Iguazú de la ciudad de Santiago de Cali. 

 Comparar las características encontradas en las propuestas a nivel nacional para las 

transiciones educativas en la primera infancia frente al modelo actuante de la Institución 

Educativa Liceo Iguazú. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha puesto en marcha diversas acciones para 

lograr que Colombia sea el país mejor educado, orientando sus esfuerzos en torno a tres pilares 

fundamentales: paz, equidad y educación, siendo este último   la razón principal para llevar a 

cabo el desarrollo de un portafolio de modelos educativos que le apuestan a la primera infancia 

específicamente durante el proceso de transición (Plan nacional de desarrollo, 2014-2018). 

La presente investigación se realiza con el fin de reconocer a través de un análisis 

documental, la existencia de los diferentes modelos actuantes
1
 de las transiciones educativas en 

Colombia, caracterizando experiencias  y comparando entre sí sus  principales acciones y 

procedimientos, donde se refleje la necesidad de reconocer e involucrar en los procesos 

anteriormente mencionados, a quienes intervienen en el acompañamiento de las transiciones 

educativas, como los padres de familia, la comunidad educativa y demás actores que giran en 

torno a la vida del niño.  

 Además, esta investigación pretende describir el momento de transito específicamente del 

grado Transición a Primero dentro de la Institución Educativa Liceo Iguazú, en la cual, se ha 

evidenciado a partir de la observación que no cuenta con un proceso estructurado e intencionado 

para las transiciones, pese a trabajar con una población que se encuentra en un momento sensitivo 

para el desarrollo humano y cerebral, donde  cambios relacionados con la empatía, interacción 

social y emocional, intereses sociales,  aprendizaje escolar y aspectos relevantes como  el 

ambiente, la motivación  y el interés, son trascendentales para la permanencia en el sistema 

escolar, siendo esta la etapa más importante de la educación por su incidencia en los procesos de 

destrezas académicas, donde mayor impacto tienen todos los aprendizajes y adaptaciones 

escolares. (Desarrollo infantil, 2017) 

Es necesario comprender el modelo actuante para lograr el mejoramiento de los procesos a 

fin de garantizar la educación inicial como un proceso permanente y continuo de interacciones y 

relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, que posibilitan a los niños potenciar sus 
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capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno como seres humanos y 

sujetos de derechos con  un acompañamiento apropiado de los agentes educativos que  

favorezcan su crecimiento y desarrollo en ambientes de socialización sanos y seguros (MEN, 

2009). 
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5. MARCO REFERENCIAL 

5.1. ANTECEDENTES 

Con el fin de correlacionar los trabajos investigativos que giran en torno al tema de las 

transiciones educativas, se procede a presentar en forma de reseña, los hallazgos y aportes de 

dichos documentos hacen a la investigación.  

 

Título del Documento: Transiciones al inicio de la escolaridad en una institución educativa de 

carácter privado en Bogotá: Una experiencia de construcción de sentido. 

Autor y año de publicación: Abello Correa, Rocío, Manizales 2018.  

Objetivos de la Investigación: Se trata de la sistematización de una experiencia correlacionada 

con las transiciones educativas al inicio de la escolaridad en una institución educativa de la 

ciudad de Bogotá.   

Aportes de la investigación: En el documento se utiliza el concepto de transición para referirse a 

los cambios que los niños enfrentan cuando afrontan la nueva experiencia escolar, no obstante, 

hace referencia a diversas posturas desde el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia, donde está referido al efecto de pasar de un estadio a otro, y cuando los niños inician 

su experiencia escolar, de hecho no están pasando del hogar a la escuela sino que experimentan 

los dos ambientes simultáneamente. Sin embargo, en el documento la autora deja claro que al 

pasar del preescolar a la primaria si hacen una transición. A falta de un vocablo más preciso se 

empleará el concepto de transición. Además, menciona que la transición se define como el 

cambio que hacen los niños de un lugar o fase de la educación a otro a través del tiempo, y que 

representan desafíos desde el punto de vista de las relaciones sociales, el estilo de enseñanza, el 

ambiente, el espacio, el tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje mismo, haciendo 
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del proceso algo intenso y con demandas crecientes. El cambio puede ser o una oportunidad para 

aprendizajes nuevos o puede ser la causa de aprensión frente a lo nuevo, que genera confusión y 

ansiedad, sensaciones que pueden afectar el comportamiento de un individuo a largo plazo. 

También hace referencia a que las transiciones requieren de un trabajo articulado de familia, 

escuela, comunidad e instituciones presentes en el territorio. Las transiciones educativas tienen 

una relevancia socio-educativa y se constituyen en temáticas relevantes, tanto nacional como 

internacionalmente, puesto que garantizar la permanencia y promoción dentro del sistema 

educativo de los niños es uno de los puntos críticos de la calidad de la educación. 

En el documento también se hace referencia a las tasas de deserción y repitencia que son un 

fenómeno complejo y multifactorial, es decir, son muchos los factores que influyen en el porqué 

un niño repite o deserta del sistema educativo. La multiplicidad de factores tiene que ver con 

aspectos de orden personal, familiar, educativo, social, económico, político y cultural. Lo que 

muestran las cifras que a continuación se exponen es que las tasas de repitencia y deserción se 

presentan de manera muy significativa en los primeros grados tanto nacional como 

internacionalmente, y dada la reflexión internacional al respecto, a la cual se hace referencia más 

adelante, hipotéticamente se puede plantear que estas están relacionadas en alguna medida con la 

capacidad de adaptación al cambio de los niños al inicio de la escolaridad, lo cual es claramente 

una situación relacionada con la relevancia socioeducativa de las transiciones y las articulaciones. 

Según el Plan Sectorial 2006-2010, de 100 estudiantes que se matriculan en primero de primaria 

en las zonas rurales, sólo 35 terminan el primer ciclo que va hasta quinto grado, y un poco menos 

de la mitad de ellos, 16 estudiantes, harían tránsito hacia la secundaria matriculándose en sexto 

grado. De estos 16 estudiantes sólo 8 alcanzarían a completar el noveno grado, en tanto que 

apenas 7 harían el ciclo completo hasta undécimo grado. Siguiendo con las cifras del Plan 
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Sectorial 2006-2010, en lo que tiene que ver con repitencia, las tasas más altas se presentan en 

primero y segundo de la básica primaria, con valores aproximados del 7% y 4% respectivamente. 

Para transición la tasa total para el 2006 fue de 1.8%, y por sectores fue de 2.2% en el oficial y de 

0.75 en el privado. Para primero la tasa total de repitencia fue de 6.9% y por sectores 8.1% se 

registra para el oficial frente al 1.7 % para el privado. Para segundo fue de 4.2% en el 2006: 4,6% 

fue del sector oficial y 1.5% del privado. 

Las reflexiones anteriormente mencionadas constituyen un gran aporte para el ejercicio de 

investigación realizado.  

Documento Número 1. Título del Documento: Proceso de adaptación del niño al contexto 

institucional Autor y año de publicación: Cortázar García María Claudia, Bogotá diciembre 

2001.  

Objetivos de la Investigación: El documento de investigación plantea como principal objetivo, 

analizar la problemática que surge en el proceso de adaptación  de los niños al contexto 

institucional en la etapa preescolar, ya que esta fase trae consigo múltiples consecuencias que de 

una u otra manera repercuten en la evolución y desarrollo integral de los menores, creando así 

nuevas estrategias que ayuden a hacer de este proceso, un paso o momento significativo en el 

crecimiento personal y académico del niño. Dentro de los objetivos específicos, el autor plantea 

3:  

• Destacar a través de la observación las dificultades presentadas por un grupo de niños 

escogidos en el proceso de adaptación.  

• Determinar la importancia del proceso de adaptación e integración a un nuevo contexto 

que favorezca su desarrollo integral.  
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• Identificar la importancia de la evaluación continua en el preescolar para hacer un 

seguimiento adecuado en el proceso de aprendizaje.  

Diseño y método de investigación utilizado por el autor: Este documento es un trabajo de 

investigación, sustentado en una tesis, llevado a cabo por medio de un diario de campo en 

diferentes instituciones prestadoras del servicio educativo en la ciudad de Bogotá. 

Población y muestra: Para la investigación, la población de muestra la representan niños 

escolarizados entre 2 y 3 años de diferente estrato socioeconómico y sistemas educativos de la 

ciudad de Bogotá. 

Síntesis: De acuerdo a la investigación realizada, en el documento se expresa a manera de 

conclusión que efectivamente los niños y las niñas de preescolar tienen dificultades para hacerle 

frente a los cambios, pero sobre todo cuando estos son rápidos y frecuentes en el ambiente en el 

que se mueven y cuando no cuentan con el apoyo que se requiere. 

Reflexiones propias de contenido encontrado: Es necesario tener en cuenta  que los procesos 

de adaptación varían casi siempre, pues para algunos niños en ocasiones toma menos tiempo y es 

más fácil y para otros significa un traspaso un poco más traumático por los  aspectos a los cuales 

están relacionadas las transiciones y que influyen de manera negativa o positiva en este paso, 

mencionando algunos de ellos como, el contexto familiar, contexto socio-cultural, aspectos 

psicológicos, emocionales o nivel educativo y los cuales  se encuentran expresados en  este 

documento de investigación, todo esto  expuesto con el fin de comprender y poder llevar a cabo 

este proceso de transición escolar con el debido acompañamiento por parte de todos aquellos que 

en él intervienen, padres o cuidadores, directivos y docentes, niño y niñas y todos los que rodean 

el ambiente de los niños/as.  
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Documento Número 2. Título del Documento: Concepciones históricas en torno a la infancia: 

una lectura necesaria para comprender el presente Autor y año de publicación: Novoa-Vargas, 

L. N. (2016). Concepciones históricas en torno a la infancia: una lectura necesaria para 

comprender el presente. quaest.disput, 9 (18), 172-189.  

Objetivos de la Investigación: conocer las lógicas en que el niño se configuró como niño, en 

relación con la familia, la escuela y la sociedad, deparando las distintas obligaciones de los 

Estados, las Familias y las Sociedades, frente a la infancia. 

Síntesis    

La concepción de niño y niña a través del tiempo, en las distintas sociedades (antiguas, 

medievales y modernas) ha permitido identificar la importancia que tienen las relaciones e 

interacciones entre el infante y el adulto pues el buen ejercicio que tienen ante el poder que se les 

otorga, permite tener una postura inteligente y beneficiosa, donde las legalidades son relevantes y 

conocidas, en las cuales  prevalecen concepciones de cuidado, ayuda, protección, y autonomía, 

así como respeto a sus derechos como ciudadano, posturas que dan cuenta al reconocimiento de 

la infancia con un gran potencial cognitivo y afectivo. “se considera necesaria articulación de los 

discursos de las legislaciones de infancia, en relación con sus contextos, y reconocer su carácter 

pluralizante, en aras de crear las condiciones para el pleno ejercicio y garantía de sus Derechos” 

Reflexiones propias de contenido encontrado  

El niño inicia su etapa de escolarización, marcada por el interés por su desarrollo, además por su 

formación moral. En el contexto de una sociedad, la educación nace por casa a partir de los 

buenos modales, evidenciándose así en la institución educativa una educación integral 

fundamentada en tres aspectos: educación artística, moral e intelectual. Es necesario tener en 

cuenta que en la actualidad los niños y niñas nacen rompiendo paradigmas y la concepción de 
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infancia estará siempre articulada a una mirada que da cuenta del carácter individualista y aislado 

en relación al conocimiento en el niño.  

 

Documento Número 3 Título del Documento: Los modelos de enseñanza y práctica de aula  

Autor y año de publicación: Nicolás Martínez Valcárcel, Universidad de Murcia,     mayo 2004  

Objetivos de la Investigación: En el documento se plantea como objetivo dar a conocer los 

aspectos relevantes sobre los distintos modelos de enseñanzas, su interiorización en las escuelas 

incluyendo las diferentes percepciones respecto a la enseñanza.  

Diseño y método de investigación utilizado por el autor: El documento corresponde a un 

artículo descriptivo que generaliza a manera teórica conceptos relevantes que se tienen en cuenta 

en los modelos de enseñanza, sus utilidades, sus prácticas y sus estructuras donde realiza también 

una pequeña comparación entre algunos modelos de la actualidad en los diferentes países.  

Síntesis: el autor concluye compartiendo al lector una breve reflexión respecto a la necesidad de 

que la cultura cuando se represente en el aula tenga una dimensión de desafío de reto 

al alumno, de conquista y, otras veces, de búsqueda de nuevas formas para alcanzar el resultado. 

Muchas veces, demasiadas veces, se presentan los contenidos como algo hecho, algo que 

surgió tal y como hoy lo estamos conociendo. En este sentido, parece olvidarse que 

cualquier contenido que hoy encontramos en las asignaturas tuvo su origen en la 

incertidumbre, el misterio  e incluso la equivocación.  Cada uno de los contenidos representa, 

debe representar en su concepción para ser la moneda de trabajo en las aulas, un desafío hacia 

él, un reto a conquistar, no puede perder la incertidumbre de 

su construcción, descubrimiento o rechazo pues, son precisamente estas. Se critica en 

nuestras  instituciones  educativas  el  poder tediosos  de los  contenidos  frente a la  atractiva 



20 
 

sugerencias  de la  vida cotidiana,  pues bien estas  tres  dimensiones  de los  currículo cuando se 

piensan para que construyan las relaciones en las  aulas,  estas  tres dimensiones: adecuación, 

intuición y reto son, a la luz de los contextos, niveles,  materias y alumnos, también 

indicadores de los que es y significa la adaptabilidad de los modelos de enseñanza.  

Reflexiones propias de contenido encontrado: El documento nos invita a tener una reflexión 

propia frente a las distintas narrativas infantiles frente a lo aprendido en clase, como logramos 

que la aventura del aprendizaje sea experimentada singularmente, siempre teniendo de referencia 

los intereses y verdaderos necesidades de nuestros niños y niña. Realmente no es una simple 

“adecuación de currículos”, por el contrario se hace necesario que los estudiantes logren en su 

proceso una adaptación segura generando experiencias significativas que permita su desarrollo 

pleno, permitiéndole un proceso de paciencia, tranquilidad y buena preparación, para la 

aceptación de un nuevo curso.  

Documento Número 4 Título del Documento: Las transiciones educativas en las Instituciones 

Autor y año de publicación: Macarena Galisteo Bisio, Montevideo. Mayo 2015  

Objetivos de la Investigación: Este artículo pretende dar cuenta de la importancia de las 

transiciones educativas, orientado principalmente en la transición entre Educación Inicial y 

Educación Primaria. Se abordará un núcleo de suma importancia que es transversal a toda 

temática referida a la educación: las Instituciones. Desde allí, se intentará problematizar qué 

ocurre actualmente en Uruguay en las Instituciones educativas, y observar cuánta visibilidad se le 

otorga a la temática de las transiciones. 

Diseño y método de investigación utilizado por el autor: a través de una experiencia de taller, 

se tratará de sistematizar algunos datos obtenidos. Una vez procesados, se obtendrán algunas 
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percepciones, inferencias, sobre cómo la tríada niños-familias-maestros, vivencian y manejan las 

transiciones educativas 

Síntesis: Los datos aquí recabados, sirven como insumos para pensar las transiciones educativas 

y seguir planeando estrategias e intervenciones que ayuden a los niños y a las familias a transitar 

por esta etapa de una forma saludable e enriquecedora. Durante el proceso de elaboración del 

taller, se notó que existen varias bibliografías que dan cuenta de las transiciones de Educación 

Primaria a Educación Secundaria, pero escasos recursos bibliográficos sobre cómo trabajar la 

transición en Educación Inicial. Por esto, se entiende que es sumamente relevante elaborar 

materiales que den marco teórico para trabajar las transiciones educativas y para la creación de 

programas y políticas que apunten a las transiciones exitosas. Si bien esta oportunidad era una 

experiencia puntual y no permitiría continuar trabajando con estos niños, para ver cómo 

efectivamente fueron sus inserciones en Primer año, se han revelado grandes insumos para poder 

pensar otras experiencias de abordaje sobre: El egreso en Nivel inicial 5. 

Reflexiones propias de contenido encontrado: Durante el desarrollo del documento el autor 

nos permite visualizar mediante diferentes practicas el concepto de transiciones significativas y 

su importancia a los largo del desarrollo del niño o niña, como la manera de enseñar y el 

impedimento de la innovación generan pocos beneficios durante este proceso y uno de los puntos 

que nos permite utilizarlo como referencia en nuestro documento de investigación fue la postura 

de uno de los puntos  frente al discurso de las maestras o directoras que participaron de esta 

experiencia, es la manifestación sobre la importancia del trabajo coordinado entre las 

Instituciones de Educación Inicial y Educación Primaria. Sin embargo, también se manifestó que 

por diversos motivos, no se han realizado en los últimos tiempos, actividades que favorezcan la 

transición. 
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Documento Número 5 Título del Documento: Procesos de adaptación de los niños de temprana 

de edad Autor y año de publicación: García Atehortúa Isabel Cristina  2010 

Objetivos de la Investigación: En el documento se plantea como objetivo, comprender los 

procesos socio afectivo vinculado en la adaptación del niño a temprana edad al sistema educativo. 

Dentro de sus objetivos específicos plantea, proponer posibles estrategias pedagógicas de 

acompañamiento para los niños a temprana edad en la institución educativa. 

Diseño y método de investigación utilizado por el autor: Este documento corresponde a un 

Trabajo de grado en el cual se lleva a cabo un trabajo de campo por medio de observaciones, 

encuestas y entrevistas de la institución educativa Mañanitas. 

Población y muestra: La investigación del proyecto va dirigida a niños y niñas de 1 y 2 años de la 

Institución Educativa Mañanitas, maestras y padres de familia de los mismos.  

Síntesis:  En el documento, se exponen las siguientes conclusiones que fueron producto de los 

hallazgos de la investigación: El preescolar debe partir de la premisa de que este proceso se da 

por un periodo de consolidación, y de esta manera el niño va adquiriendo autonomía 

considerando la encuesta realizada a los padres de familia, el 100% de la muestra considera que 

la finalidad de la adaptación es crear una situación de bienestar, esta se da por el acompañamiento 

que tenga la educadora y los padres, logrando una adaptación segura y generando nuevas 

experiencias y acompañamientos en el desarrollo de la personalidad del niño;  es un proceso de 

paciencia, tranquilidad y preparación para el niño, para la aceptación de un nuevo medio, el 

preescolar. 



23 
 

Reflexiones propias de contenido encontrado: el proceso de transiciones escolares en los niños 

y niñas, sus maestros y padres o cuidadores, especialmente en el preescolar , se encuentra 

representado generalmente por una condición de negatividad debido a todos los ajustes que se 

realizan durante el proceso y que en muchas ocasiones no se saben llevar; es por esto 

fundamental que para llevar a cabo este paso sin importar la edad del niño o niña, se tenga en 

cuenta que este momento debe ser de principio a fin, un momento de tranquilidad, de confianza, 

de comunicación y sobre todo de paciencia para lograr la aceptación y plena comodidad del 

niño/a frente a lo que se enfrenta de ahora en adelante, con el acompañamiento constante y la 

preparación adecuada y especializada para hacerlo de la manera más eficiente. 

  

Documento Número 6 Título del documento: La atención integral en la primera infancia en 

Colombia. Autor y año de publicación: García Arenas Diana Marcela, 2012.  

Objetivos de la investigación: Se plantea como objetivo general, reconocer qué categorías 

estructuraron el discurso que permitió establecer la atención integral en la primera infancia como 

verdad y además identificar cuáles fueron los sistemas de relaciones que hicieron posible la 

institucionalización de la atención integral en la primera infancia. 

Diseño y método de investigación utilizado por el autor: La metodología usada por el autor es 

la arqueo genealogía como método de investigación, el cual cuestiona la periodización, 

secuencialidad y solemnidad de los hechos históricos y legitimidad de las narraciones expuestas 

en el texto, con el fin de no hacer juicios sobre el pasado, sino por el contrario, que se ha dicho 

pasado para legitimar el presente que lleva a asumir como verdad las fuerzas y rupturas generadas 

para determinar el modo de ser de la atención integral de la primera infancia en la época actual. 
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Síntesis: Luego de realizar el rastreo en diferentes documentos que hacían referencia a los 

procesos de atención, cuidado, educación y legislación en la primera infancia se pudo identificar 

que, ya desde finales de la década de 1960 existían prácticas encaminadas a mejorar las 

condiciones de vida de los infantes que crearían las condiciones de posibilidad para que en los 

dos mil, se institucionalizara el AIPI. La primera década del siglo XXI sería el periodo en el cual 

se produjo la institucionalización de dichas prácticas. 

Como resultado de la investigación se evidenciaron las distintas procedencias en las 

concepciones de atención, cuidado y protección, lugares desde los cuales se hicieron posibles las 

condiciones de emergencia del enunciado que hace referencia a la atención integral infantil en 

campos como la salud, la educación, la familia y la sociedad, motivados en gran medida por la 

necesidad del desarrollo económico nacional. Se demostró que los componentes que hoy en día 

configuran las estrategias de atención integral en la primera infancia, tuvieron procedencias 

diferentes que desde la década de los sesenta se fueron constituyendo en diferentes circunstancias 

que permitieron asumir como verdad la AIPI en Colombia. 

Reflexiones propias de contenido encontrado: La atención integral en los primeros años de 

vida hace referencia a la especial atención que se le presta a todas las necesidades de los niños y 

niñas como su derecho más valioso que aunque presenta sus registros de existencia desde los 

años 60, aún en la actualidad se continúa vulnerando dentro de las familias, instituciones 

educativas, o lugares donde es frecuente la presencia de los niños y niñas aspectos como la salud, 

el cuidado, la protección y la educación. Garantizar  la atención integral es un propósito no solo 

de las familias, sino de toda la comunidad que gira entorno a la primera infancia  y es de especial 

consideración tener en cuenta las herramientas para velar por ella y ser testigos de su vulneración 

llevando a cabo los procesos necesarios. 
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Documento Número 7 Título del documento: Una aproximación al bienestar infantil en el 

acogimiento familiar chileno.Autor y año de publicación: Zavala Rubilar María Isabel y 

Jiménez Morago Jesús Miguel, 2014  

Objetivos de la investigación: Estudiar el bienestar infantil en una muestra de niños y niñas 

acogidos en familia extensa y externa de la región metropolitana de Chile. 

Diseño y método de investigación utilizado por el autor: La muestra del estudio está 

conformada por 158 familias acogedoras junto con un niño o niña acogido en la familia entre los 

4 y 12 años de edad; el principal instrumento utilizado fueron las Escalas de Bienestar infantil 

(De Paul y Arruabarrena), para evaluar el grado de satisfacción de las necesidades básicas de los 

niños y niñas por medio de 43 ítems con relación al rol de los padres, capacidades familiares y 

desarrollo de roles infantiles. 

Síntesis: De manera general, los resultados evidencian que los niños y niñas acogidos del 

presente estudio tienen cubiertas de manera satisfactoria sus necesidades básicas en el seno de sus 

familias acogedoras. Así, una puntuación media de 97, muy próxima al máximo de 100, estaría 

indicando que las familias del estudio tienen un funcionamiento prácticamente normalizado en 

este aspecto, lo que era esperable teniendo en cuenta su condición de familias acogedoras. 

Aunque la adaptación española de las escalas (De Paúl y Arruabarrena, 1999) y algunos estudios 

que las han utilizado no permiten establecer puntuaciones de corte estandarizadas, sí ofrecen 

valores de referencia y criterios de validez en diferentes tipos de familias. 
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Reflexiones propias de contenido encontrado: Con relación al documento, la investigación se 

llevó a cabo específicamente en el entorno familiar, el cual, representa el principal vínculo de los 

niños y niñas durante su crecimiento y desarrollo, por tanto, la convivencia, los roles, las 

acciones, decisiones y aspectos considerados en el entorno familiar, representarán de manera 

significativa ya sea positiva o negativamente la vida de los niños, en este caso su bienestar 

emocional y necesidades básicas que le garantizan un desarrollo integral. 

Documento Número 8 Título del documento: Una propuesta para el aprendizaje significativo 

de los estudiantes de la escuela San José La Salle, de la ciudad de Guayaquil. Autor y año de 

publicación: Cobo Granada Edgar Alberto, 2008  

Objetivos de la investigación: El documento plantea como objetivo general, aprehender la teoría 

de la asimilación de manera significativa para que su mediación en las aulas colabore al logro de 

aprendizajes significativos en los estudiantes; y como objetivos específicos 1.- Lograr que los 

docentes adquieran posturas (actitud mental) y conciencia de la importancia de la Teoría de la 

Asimilación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 2.- Estudiar cómo, a través de la enseñanza, 

se pueden fomentar y desarrollar estrategias de aprendizaje y la capacidad de aprender a 

aprender. 3.- Adquirir conocimientos y habilidades en el manejo y uso de las estrategias 

metodológicas para fomentar aprendizajes significativos. 4.- Brindar a los docentes la asesoría 

necesaria, con el fin de que puedan: a.- Manejar los fundamentos epistemológicos y pedagógicos 

de la Teoría de la asimilación b.- Realizar con agilidad, claridad y eficiencia sus planes de clase. 

c.- Maneja y utiliza adecuadamente las estrategias metodológicas para fomentar aprendizajes 

significativos d.- Participar en la construcción de un buen clima escolar. 

Diseño y método de investigación utilizado por el autor: La propuesta de capacitación está 

diseñada en cuatro etapas formativas. La propuesta de capacitación tiene la duración de dos años. 
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Por ello, cada etapa dura aproximadamente seis meses. En cada una de ellas y a través de las 

diferentes estrategias formativas, se cumple el proceso didáctico de reflexión sobre los saberes y 

experiencias previas, la adquisición de nuevos conocimientos que se contrastan con los que ya 

poseían los docentes, la aplicación secuenciada y escalonada de los conocimientos recién 

adquiridos y la reestructuración de saberes por parte de los docentes. 

Síntesis: La enseñanza expositiva sigue siendo un recurso ampliamente utilizado por los docentes 

del mundo entero, porque les permite enseñar grandes cantidades de corpus de conocimiento y 

porque constituye una estrategia necesaria para grupos numerosos de alumnos, con quienes las 

posibilidades de interacción se ven seriamente disminuidas. Por esta razón es importante influir 

deliberadamente en la estructura cognitiva para maximizar el aprendizaje y la retención de 

carácter significativo, lo cual requiere, indefectiblemente que los docentes le den significatividad 

a los contenidos de enseñanza aprendizaje. La investigación realizada nos ha permitido 

determinar que la falta de seguimiento, retroalimentación y acompañamiento en las 

capacitaciones docentes ha influido en la no apropiación, de parte de los maestros, de las nuevas 

innovaciones educativas que ha pretendido implementar esta escuela. Ello ha contribuido a que 

los docentes sigan enseñando de manera arbitraria y literal, atendiendo más a la cantidad de 

contenidos que a la significatividad de los mismos; lo cual produce una insatisfacción, por parte 

de los estudiantes y padres de familia, porque los educandos no aprenden de manera significativa, 

es decir no relacionan las nuevas ideas que les transmiten sus docentes con las ideas de anclaje 

que ellos poseen. Esto ha provocado que los estudiantes, a pesar de que la institución cuenta con 

una muy buena infraestructura y que la pensión es relativamente cómoda, se sientan  poco 

motivados y disconformes con sus docentes y prefieran cambiarse de institución porque sienten 

que no aprenden en la escuela. 
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Reflexiones propias de contenido encontrado: En muchas instituciones educativas aún se 

continúa trabajando con los estudiantes con formas tradicionales de la pedagogía, ya que su 

preocupación está enfocada principalmente a los altos desempeños académicos de los estudiantes, 

dejando a un lado la integralidad del ser humano, obviando de esa manera que los niños, niñas y 

adolescentes requieren un desarrollo total de todas sus habilidades y capacidades con el fin de 

atender procedimientos académicos llevados a cabo de forma didáctica, que genere realmente un 

aprendizaje significativo, el cual podrá poner en práctica en la cotidianidad de la vida. 

Relacionando este tema con las transiciones educativas, se evidencia que la primera infancia 

viene de una edad preescolar con distintos estímulos que generan estos aprendizajes, que más 

adelante son limitados con el ingreso a la básica primaria ocasionando así diferentes reacciones 

en los estudiantes. 
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5.2. MARCO TEÓRICO 

 

Hablar acerca de las transiciones educativas y las principales características de los 

modelos actuantes
2
 referentes a estos momentos de cambio en el proceso de desarrollo de los 

niños y niñas en Colombia, requiere iniciar por comprender el significado de conceptos como: 

niño y la niña y su evolución histórica, además de la importancia del desarrollo infantil durante la 

etapa escolar, las diversas prácticas de aula y finalmente la relevancia de las transiciones 

educativas   y su comprensión,  para esto es necesario contextualizarse acercándose a los actores 

principales  en este tema, los niños y las niñas. En los años 354 - 430 hasta el siglo IV se concibe 

al niño como dependiente e indefenso "los niños son un estorbo", "los niños son un yugo” 

(Puerto, 2002). Sin embargo, a partir del siglo XX hasta la fecha, las modificaciones a la 

Constitución Política de 1991, en la cual se  establece la obligatoriedad de por lo menos un grado 

de la educación preescolar y el decreto ley 088 de 1976, art. 4° y le ley 115 de 1994 en el que se 

establece y se ratifica el nivel preescolar como el primer nivel de la educación formal o “grado 

cero” y la ley 1098 de 2006 por el cual se expide el Código de infancia y adolescencia, se 

reconoce una nueva categoría: "el niño como sujeto social de derecho" (García-Varela, 2014).  

Todas estas formas de definición de niños y niñas respecto a sus cuidados, educación, 

desarrollo y Atención han venido cambiando a través de la historia, por lo cual, en la 

actualidad han surgido cambios relevantes conducidos a ideas y prácticas nuevas dirigidas al 

reconocimiento propio de la infancia no como un fundamento fijo o permanente sino como 

                                            
2 Los modelos actuantes constituyen el conjunto de concepciones y acciones presentes en 

el proceso de las transiciones edcuativas, que se realiza de forma espontánea, muchas veces 

sin correlación alguna con las implicaciones contenidas en el concepto de Educación Inicial 

que exige intencionalidades pedagógicas claras orientadas a potenciar el desarrollo integral 

infantil (Carraza, 2016).  
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una infancia diversa que varía según los procesos de transformación de la sociedad, tal como 

lo menciona el (Ministerio de educacion , 2014) 

 

Es de suma importancia registrar los precedentes durante el tiempo recorrido pues 

reconociendo de las falencias que en el pasado permite ampliar la comprensión de las distintas 

situaciones por las cuales se enfrenta el concepto de la educación inicial en la actualidad, lo cual 

propicia acciones en la planeación y ejecución de retos a nivel social y cultural construyendo 

nuevos conceptos y prácticas en pro del desarrollo integral de los niños y niñas (Ministerio de 

educacion , 2014) 

 

Cabe resaltar la importancia que tiene la atención a la primera infancia, donde se logra 

resaltar que no solo existe una evolución en lo mencionado anteriormente sino también en lo que 

a lo largo de la historia se ha reconocido como desarrollo, en este caso enfocado a la infancia, 

pues hallazgos en distintas investigaciones durante los últimos veinte años muestran que la 

concepción de este proceso en etapas secuenciales y acumulativas con desempeños para todos los 

niños no era la adecuada pues resultaba necesario  incluir una  nueva formulación de desarrollo 

que tuviera en cuenta la variabilidad del desempeño de un mismo niño a través del tiempo y los 

cambios que presentaban  las producciones de los niños de la misma edad, teniendo en cuenta sus 

avances y retrocesos (MEN-RIA, 2014) pues este proceso estaba definido en etapas del desarrollo 

según Piaget sensorio motora, pre operacional y periodo concreto que al tener definidas unas 

características obligaba a que el niño lograra ciertos desempeños según la etapa alcanzada, sin 

embargo, nuevos hechos y teorías hicieron que se repensara y es aquí donde nace una nueva 

concepción de desarrollo, pues según  Scott – Little et al. (2006), la preparación para la escuela es 

un concepto más delimitado, que abarca habilidades cognitivas y lingüísticas específicas. 

Independientemente del ámbito académico, la preparación para la escuela normalmente 

determina los parámetros de desarrollo físico, intelectual y social que se consideran suficientes 

para permitir al niño cumplir con los requisitos de la escuela, donde se tiene en cuenta la 

variabilidad de los desempeños a través del tiempo y los cambios que se presentan dando sentido 

así a la noción de competencias, es decir capacidades generales que posibilitan los “haceres”, 

“saberes” y “poder hacer” en la manifestación a lo largo de su desarrollo (Ministerio de 
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Educación Nacional, [MEN]  , 2014), según Vogler, Crivello, Woodhead (2008) “Estas fases se 

convierten en puntos de referencia de vital importancia para toda discusión en la que se elija el 

momento máximamente oportuno para las transiciones, por ejemplo del hogar al preescolar o de 

un currículo flexible a otro más formal” proceso relevante durante  la primera infancia la cual es 

considerada como la etapa más importante para el desarrollo del ser humano donde intervienen 

diversos factores  físicos y psicosociales (cognoscitivo, social y emocional) que se conforman a  

partir de la interacción de los niños y las niñas con otros, con su entorno y con ellos mismos, 

Vygotsky (1978). La teoría vygotskiana rompe con la psicología evolutiva tradicional al 

concentrar la atención en la importancia de la interacción social. Pone énfasis en la actividad, más 

que en el individuo, como unidad básica de análisis” (UNICEF, 2004) 

Al mismo tiempo permite la identificación de conductas y actitudes para la reflexión 

acerca de los procesos de formación educativa, lo cual favorece la socialización de los niños y 

niñas frente a situaciones cotidianas  que requieren de un apoyo externo basado en educación 

inicial, como lo expone  Gómez Buendía (1998) quien reafirma su importancia cuando expresa: 

“La Educación Infantil prepara mejor a los niños para la escuela y para la vida; en tal sentido se 

ha encontrado que los niños que participan en programas preescolares demuestran una mejor 

preparación física y mental para la escuela; ello se refleja en menor ausentismo, menos deserción 

y repetición, más rendimiento y mejores calificaciones" (JARAMILLO, 2007).  

 

Es importante entender que la educación como promotora del desarrollo infantil debe 

tener en cuenta aspectos importantes como: Desarrollo alcanzado previamente por los niños y 

niñas para promoverlo al siguiente nivel, teniendo en cuenta las potencialidades de cada uno; El 

enfoque lúdico de todo el proceso educativo; Proceso participativo en la concepción y 

planificación; El niño debe ocupar el lugar central, protagónico, lo que significa que todo lo que 

se organiza y planifica debe estar en función de él. 

 En Colombia la escolarización es obligatoria para los niños a partir de los 6 años, sin 

embargo casi todos los niños acceden a una institución preescolar o a un hogar infantil (ICBF) 

antes de esa edad por distintas motivaciones, entre ellas, por necesidades de los padres o por 

convencimiento al reconocer que la asistencia a estos centros aportan un mejor desarrollo físico, 

favorece la socialización de su hijo/a y compensa las desigualdades que existen por diversas 
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razones y, particularmente, en los hogares infantiles por su valor asistencial a los niños y niñas,  

por lo cual el país ha avanzado en la consolidación de sus intervenciones a nivel público, donde 

garantiza los derechos de los niños y las niñas promoviendo a su vez el desarrollo infantil 

temprano, asignando los recursos necesarios en las reformas institucionales formales de este, 

“Con el propósito de generar sinergias, avanzar hacia el trabajo intersectorial y 

aprovechar las externalidades positivas ampliamente documentadas de las inversiones en primera 

infancia” 

En este desafío que implica para el estudiante los procesos educativos, adquiere vital 

importancia el acompañamiento de los actores que participan en este proceso, pues de esto 

depende la permanencia en el sistema educativo, así como el desarrollo de habilidades para 

asumir el cambio como un proceso permanente de la vida y una oportunidad de aprendizaje. Por 

tanto las transiciones educativas no solo le corresponden al estudiante, sino también a las 

familias, los directivos docentes, los docentes, la comunidad y las entidades territoriales (Carvajal 

& Rendon , 2017). 

Las transiciones hacen referencia a periodos específicos que suceden a lo largo del curso 

de la vida, cuya característica fundamental es la aparición de cambios que suponen nuevos retos, 

el paso por los diversos niveles del sistema educativo (educación inicial, básica primaria, básica 

secundaria y media) es un buen ejemplo de ello. Para el Ministerio de Educación Nacional, según 

la estrategia ¡Todos listos! (Plan & Ministerio de Educacion nacional , 2015) 

De lo anteriormente mencionado se desprende un tema fundamental y son  las 

transiciones exitosas o como son llamadas actualmente transiciones significativas, las cuales 

identifican cuatro momentos críticos de tránsito que viven los niños hasta su ingreso a la escuela, 

lo que pone de relieve los múltiples y variados cambios que experimentan durante su primera 

infancia.”:  

 Primer momento crítico de tránsito, del vientre al hogar: se refiere al cambio 

de entorno para el niño pues pasa del vientre materno con todas las condiciones de protección a 

un entorno externo al que deberá adaptarse. 

 Segundo momento crítico de tránsito, del hogar a la modalidad de educación 

inicial: periodo de participación, junto con su familia, en actividades de carácter informal que 

pretenden aportar a las madres y otros miembros del núcleo familiar elementos sobre desarrollo 
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infantil, prácticas de crianza y alternativas para realizar una estimulación adecuada que facilite el 

ingreso del niño a las prácticas culturales de su entorno. 

 Tercer momento crítico de tránsito, de la modalidad de educación inicial al 

grado de transición: implica para los niños y sus familias nuevos ajustes, horarios y prácticas 

que se llevan a cabo en instituciones que incluyen niños de los cinco grados de la educación 

básica primaria, y en muchos casos, hasta del ciclo completo de educación media. 

 Cuarto momento crítico de tránsito, del grado de transición a primer grado 

de educación primaria: Este tránsito generalmente se caracteriza por el aumento del número de 

niños con quienes comparte la atención del docente que ahora se ocupa de desarrollar áreas de 

conocimiento, propone tareas, generalmente de lápiz y papel, que los niños deben hacer en 

diferentes cuadernos, por lo general en silencio y de forma individual. 

A partir de estos momentos de tránsito, se generan  nuevos cambios a nivel educativo, lo 

que se conoce como transiciones educativas, (S. Grau Company, y otros, 2015, pág. 3) referidas a 

los cambios que experimentan los niños y las niñas al pasar de una experiencia educativa a otra es 

un tema por demás complejo ya que se involucran diversos actores y escenarios en este proceso 

vital. Para el caso del tránsito que hacen niños y niñas del hogar a su primera experiencia 

educativa institucional, la transición se construye en una relación cotidiana y permanente ya que 

la experiencia del hogar y la institución educativa se da en simultánea, a diferencia del paso del 

preescolar a la primaria en la que los ambientes y agentes son generalmente diferentes y se trata 

aquí de una transición en sentido estricto y de mayores exigencias  

De esta forma, se analiza la posibilidad de mejorar las condiciones de formación y 

cualificación de los agentes educativos en torno a procesos básicos de entrega pedagógica, 

acogida y adaptación, por tanto, se intenta reformar mediante  condiciones que favorecen los 

tránsitos en primera infancia incluyendo los de adaptación,  a través de políticas públicas 

fundamentas en  leyes encaminadas en pro al desarrollo de los niños y niñas. (S. Grau Company, 

y otros, 2015, pág. 6)En el primer semestre de 2005 se definieron los lineamientos para una 

política de educación para la primera infancia y se inició la formulación de estándares de 

competencias en preescolar para mejorar las condiciones de ingreso de los niños a la educación 

básica primaria. Se cuenta con el documento: "Estándares básicos para la educación de la primera 

infancia" y se inicia el proceso de validación con Educadores, Universidades, Escuelas Normales, 
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Asociaciones de educadores de primera infancia, organismos de cooperación y ONG. A través de 

una serie de herramientas incluidas en el documento Todos Listos, propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional en el año 2015, instrumentos y otros recursos se organiza su puesta en 

marcha, bajo la premisa de que cada Entidad Territorial es autónoma en incorporar nuevas 

estrategias, ampliar las existentes e incluso definir las propias. De esta manera, a partir de la 

apropiación, la movilización , la valoración de las transiciones como un aspecto fundamental en 

la trayectoria educativa de las niñas y los niños se favorecerá la toma de decisiones que permita 

generar las condiciones óptimas para que este proceso sea armónico, garantizando que todos los 

estudiantes accedan y  permanezcan en el entorno educativo (Ministerio de Educacion , 2015, 

pág. 23)Por otro lado, la presidencia de la república en el año 2015 mediante la  modificación del 

Decreto 1075 de 2015 – Único Reglamentario del Sector Educación”, realiza su aporte a las 

transiciones educativas ofreciendo a través del artículo 2.7.4.1 Transiciones en el marco de la 

oferta educativa, la garantía de que las transiciones de los niños y las niñas en los diferentes 

momentos de la oferta educativa, serán armónicas y potenciadoras del desarrollo, con base en los 

(Ministerio de Educacion , 2015).  

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

VARIABLES: Transiciones Educativas, Primera infancia, Adaptación Escolar, Educación 

Inicial.   

Durante la primera infancia los niños y las niñas atraviesan por periodos en los cuales 

ocurren una serie de acontecimientos que implican ajustes relevantes de tipo emocional, cultural, 

físico y pedagógico a lo largo de su vida, que pueden llegar a ser favorables o perjudiciales. A 

través de este proceso se ven marcadas ciertas variables que implican alguna intervención, para 

lograr la caracterización de los modelos actuantes de las transiciones educativas de acuerdo a las 

experiencias propias de los niños y niñas durante su proceso de escolaridad. Cuando nos 

referimos a las transiciones damos cavidad a La teoría ecológica de Bronfenbrenner, Según dicha 

teoría, el desarrollo humano se concibe como una acomodación mutua y progresiva entre un ser 
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humano en desarrollo y las propiedades de los entornos inmediatos en los que vive la persona, 

donde las transiciones dan lugar al proceso donde dichos cambios, afectan las relaciones que se 

establecen entre los niños y su entornos, y por los contextos más grandes en los que están 

incluidos (Torrico, Santín, & Villas, 2002).  

 

En las transiciones educativas, según el documento Modelo de transiciones exitosas en la 

primera infancia de la fundación Bancolombia, se evidencian en cuatro momentos críticos de 

tránsito que viven los niños hasta su ingreso a la escuela, lo que pone de relieve los múltiples y 

variados cambios que experimentan durante su primera infancia Primer momento crítico de 

tránsito, del vientre al hogar, Segundo momento crítico de tránsito, del hogar a la modalidad de 

educación inicial, tercer momento crítico de tránsito, de la modalidad de educación inicial al 

grado de transición y Cuarto momento crítico de tránsito, del grado de transición a primer grado 

de educación primaria. 

En cuanto al concepto primera infancia se define, en coherencia con la Observación General N°7, 

literal II, punto 4, de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el período comprendido 

desde el nacimiento hasta los ocho años de edad (Unicef, 2014, pág. 100).  Es una etapa decisiva 

para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: biológico, psicológico, cultural y 

social. Además, de ser definitiva para la estructuración de la personalidad, la inteligencia y el 

comportamiento social. Modelo de transiciones exitosas en la primera infancia de la fundación 

Bancolombia (Fundacion Bancolombia, 2015, pág. 16).  

 Lo mencionado anteriormente se fundamenta también en los procesos de adaptación, los cuales 

se entienden  la adaptación es la sintonía del niño con el contexto institucional, la acomodación 

de su mundo interior a las demandas del personal docente y el grupo de coetáneos, a la vez que 

interviene activamente en la vida de los otros y en el contexto referido (Villegas, 2018).  La 

mayoría de estas adaptaciones son experimentadas en los entornos educativos. Cuando los 

mismos no están pensados para la atención integral de los niños y las niñas, se pueden llegar a 

presentar consecuencias como la falta de continuidad en el sistema escolar, baja permanencia y 

deserción estudiantil.   
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Para que se constituya las condiciones que favorezcan el desarrollo integral, se busca el bienestar 

de las personas lo que hace referencia a un estado de satisfacción personal que genera 

tranquilidad, paz o plenitud, el cual se  logra cuando las necesidades humanas han logrado ser 

suplidas; teniendo claro que la inversión en la infancia se constituye en elemento clave para 

fortalecer el capital social del país y por ende su desarrollo económico, centrando las acciones no 

en los objetos, sino, en las personas y su calidad de vida, pues como lo menciona  Manfred Max-

Neef, “el mejor proceso de desarrollo será el que permita elevar más la calidad de vida de las 

personas” (Max-Neef, 2019). 

Se ha creído tradicionalmente, que las necesidades humanas tienden a ser infinitas y están en 

constante cambio, sin embargo, Neef asegura que más que necesidades, son satisfactores de esas 

necesidades, por ejemplo, alimentación y abrigo no deben considerarse como necesidades, sino 

como satisfactores de la necesidad fundamental de subsistencia. Del mismo modo, la educación 

(ya sea formal o informal), el estudio, la investigación, la estimulación precoz y la meditación 

son satisfactores de la necesidad de entendimiento, necesidades a las cuales se les debe garantizar 

la debida importancia en los procesos de desarrollo. 

En cuanto al desarrollo de un niño o niña durante la primera infancia, se resalta el hecho que el 

concepto ha ido evolucionando, lo que ha incidido de manera importante en los procesos 

educativos (García-Varela, 2014), a partir de  diversas discusiones epistemológicas se relaciona 

con los diferentes cambios (o transciones) de orden biológico, social o cognitivo, que ocurren en 

a medida que va pasando el tiempo, en dichos cambios se observa la gran influencia que tienen 

las interacciones y el contacto social para poder exhibir conductas como el lenguaje, las 

particularidades de las relaciones interpersonales, y la metacognición (Larreamendy, Puche-

NAvarro, & Restrepo-Ibiza, 2008), así se llega a la conclusión que depende en parte, del entorno 

en el que el niño crece, de su nutrición, su salud, la protección que recibe y las interacciones 

humanas que experimenta. La atención, el cuidado y una educación de buena calidad son factores 

determinantes para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan 

apropiadamente y contribuyan a ampliar las opciones de los niños a lo largo de su vida; además 

en tanto el desarrollo humano se trata de un proceso de reconstrucción y reorganización 

permanente (MEN, 2009), requiere procesos de educación inicial intencionados, estructurados, 
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permanentes y continuo de interacciones y relaciones sociales de calidad, pertinentes y oportunas, 

que posibiliten potenciar capacidades y adquirir competencias en función de un desarrollo pleno 

como seres humanos y sujetos de derechos (MEN, 2014). Es así que es vital, que las transiciones 

educativas respondan a dichas exigencias a fin de lograr procesos articulados y coherentes que 

armonicen con los conceptos actuales del desarrollo y la educación inicial.  

 

 

5.4. MARCO LEGAL 

En el marco legal se generan dos líneas de tiempo, una que evidencia los antecedentes 

legales que movilizaron las normativas para promover las transiciones significativas o armónica 

como lo muestra el siguiente gráfico:  

 

Ilustración 1 Normativas para promover las transiciones significativas 

A partir de estos cambios que obedecen a decisiones legales, se presentan como respuestas los 

programas para las transiciones con el fin de disminuir la repitencia y la deserción de niños y 

niñas del sistema educativo en edad muy temprana.  
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Ilustración 2 Documentos para las transiciones  significativas 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación ha sido desarrollada a partir de un enfoque cualitativo, que 

busca involucrarse en la esencia de los fenómenos a partir del reconocimiento de las acciones y 

experiencias de los sujetos. El enfoque de investigación es cualitativo puesto que se considera y 

se ajusta para la investigación en la educación en la primera infancia, brindando amplias 

posibilidades para la comprensión de significados, mediante valorar la importancia de la 

comunicación. Los enfoques cualitativos en general son claves en el proceso de reconocimiento 

de los rasgos y cualidades de los fenómenos educativos y específicamente las transiciones 

educativas permite encaminar la reflexión que la calidad educativa requiere (Valdivieso Arcay & 

Peña Villalobos, 2007). 

6.2. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de investigación es descriptiva, dado que se pretende caracterizar los diversos 

modelos actuantes de las transiciones educativas a nivel nacional para posteriormente caracterizar 

el proceso de transición del Liceo Iguazú. Generalmente dentro de sus características básicas se 

encuentran que este tipo de investigaciones están centradas en sujetos o como es en el caso de 

este documento, estudia el fenómeno un tema específico, que son las transiciones educativas, más 

precisamente de las características que hacen parte de estas en la actualidad de la educación en 

Colombia. Es importante destacar que “lo cualitativo se considera como un proceso activo, 

sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo 

investigable” (Villegas & PEREZ, 2011) 

6.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un diseño transversal puesto que la investigación está diseñada para recoger la 

información en una población definida y en un período específico de tiempo y no involucra 

seguimiento. Los datos se recopilan para estudiar las transiciones educativas en un solo punto en 

el tiempo. (htt) 
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6.4. POBLACIÓN 

 

El objeto de estudio de la presente investigación es el proceso de transición  de los 32 niños y 

niñas del grado transición entre los 5 y 6 años de edad, llevado a cabo dentro de la Institución 

Educativa Liceo Iguazú, ubicada en ciudad de Cali, en el barrio los Andes, zona norte de la 

ciudad. Cuenta con una amplia sede que acoge a los niños y niñas desde los dos años de edad en 

los grados de párvulos, pre jardín, jardín y transición y básica primaria hasta el grado quinto. 

Actualmente cuenta con un directivo, Martha Teresa Díaz, un coordinador Rodrigo Villalobos, 13 

docentes, 2 personas encargadas de servicios generales, dos personas encargadas de la tienda 

escolar y 3 personas especialistas en el área de psicología, fonoaudiología y terapia ocupacional. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN 

  

Inicialmente en la investigación se realiza una búsqueda sistemática de documentos 

relacionados con las transiciones educativas, a fin de contar con bases conceptuales y 

metodológicas que nos acerquen al fenómeno. Además, mediante la observación y la escucha 

pedagógica se pretende describir situaciones, eventos, hechos, cómo es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno en este caso las transiciones educativas, donde se narran una serie de 

características de una situación específica sin emplear juicios de valor o altos niveles de 

objetividad. El ejercicio de observación, el cual, según Sierra y Bravo (1984), se define como: “la 

inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios sentidos, 

con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente”, teniendo como propósito la exploración de un ambiente 

educativo, en este caso la Institución Educativa Liceo Iguazú, dentro de una comunidad de 

estudiantes del grado Transición y Primero de primaria, identificando las principales 

problemáticas;  este proceso será llevado a cabo con participación directa del grupo de 

investigación, registrando durante el proceso aspectos generales, llevando a cabo una observación 

no estructurada, pues dará cuenta de apuntes de lo observado en el momento de la participación, 

sin guía previa. Bautista, L. (s, f). La recolección de datos (Lavin & Grupo 292, 2015).  

Dando continuidad con el proceso, otra de las técnicas a emplear será la entrevista, la cual se 

refiere según Kerlinger (1985:338) a una confrontación interpersonal, donde  una persona 

formula a otra preguntas cuyo fin es conseguir respuestas relacionadas con el problema de 

investigación, con el fin de registrar los principales indicadores de adaptación en los niños y 

niñas del grado Primero, luego de la transición y además, registrar las narrativas de los 

principales actores participantes en el momento de tránsito, directivos, maestros, padres de 

familia y los niños y las niñas. 
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Finalmente se llevará a cabo un ejercicio de análisis por categorización o codificación, la cual se 

basa en el uso de categorías, es decir cada uno de los elementos o dimensiones de las variables 

investigadas y que van a servir para clasificar o agrupar según ellas las diversas unidades. López, 

F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación, proceso a realizar con el fin de 

comparar las características encontradas en las propuestas a nivel nacional para las transiciones 

educativas en la primera infancia frente al modelo actuante de la Institución Educativa Liceo 

Iguazú. 

7.2. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN  

   

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. (2010). Wordpress. Los instrumentos de 

recolección hacen referencia a herramientas que permiten extraer información que soporta y 

justifica la validez de la investigación, en este caso, se hizo uso de un mapeo bibliográfico que 

permitió clasificar la información mediante una ficha bibliográfica, destinada a anotar los datos 

de un libro o artículo. Estas fichas se hacen para todos los libros que eventualmente pueden ser 

útiles a nuestra investigación. En ellos se registran las fuentes encontradas. Técnicas de 

investigación. (S, f). con el fin de dar orden a la información recolectada en cada documento 

adquirido al inicio de la investigación; para posteriormente realizar una matriz de análisis, como 

herramienta metodológica donde se extraerán datos tales como objetivos, conclusiones, 

metodologías, tipo de documentos, títulos, autores y demás elementos que permitirán organizar la 

información proporcionada, obteniendo los datos categorizados de los documentos encontrados y 

finalmente realizar una interpretación más precisa  sobre los componentes que mayor relación y 

relevancia tienen en estos documentos con el objetivo de encontrar la respuesta a la propuesta 

planteada inicialmente sobre obtener las características de los modelos actuantes de las 

transiciones educativas a nivel regional y local.  

Se realizará un diario de campo sintetizado en cuadros o matrices, instrumentos utilizados para 

registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados, como herramientas que 

permiten sistematizar las experiencias para luego analizar los resultados y será llevado a cabo 

durante el ejercicio de observación con el fin de registrar las vivencias en los momentos y 
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aspectos relacionados con el proceso de tránsito de los niños y niñas; anexo a esto, serán 

diseñadas una serie de preguntas relacionadas con dicho proceso, dirigidas a los principales 

actores participantes tales como maestros, directivos, padres de familia y estudiantes.  

Al concluir, y como respuesta de nuestra última intención se realizará una comparación a fin de 

identificar algunas características de los modelos de transiciones educativas a nivel nacional 

frente al modelo propuesto en la Institución Educativa Liceo Iguazú, a partir de las subcategorías 

arrojadas por los diarios de campo. 

7.3. RESULTADO I: PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Como se ha mencionado Colombia ha reconocido la necesidad de promover tránsitos 

educativos que propendan por el desarrollo integral infantil de manera intencionada y para 

lograr avanzar en dicho objetivo, ha generado alianzas estratégicas intersectoriales que han 

generado una serie de propuestas y experiencias a nivel nacional. En este sentido en el 2002, 

alertado por los altos índices de deserción y repitencia registrados, el Ministerio de Educación 

adelantó un estudio denominado “Articulación del Preescolar y el Primer Grado: diagnóstico 

sobre saberes, prácticas y sugerencias a los docentes”, que permite concluir que la articulación 

es un proceso complejo que requiere cambios organizativos, de investigación y de gestión 

curricular. Por lo tanto, a fin de caracterizar y comenzar a identificar estas propuestas se procede 

a describir cuatro de los más relevantes a nivel nacional y/o local donde se evidencia las 

diferentes apuestas para las transiciones educativas en Colombia. 

 

 Transiciones Exitosas (2013): La Fundación BANCOLOMBIA desde el año 2013 ha 

liderado en el país el proyecto “Modelo de Transiciones Exitosas partiendo de la premisa: 

“todos los niños transitan, los contextos se articulan para acogerlos”, para lo cual se comenzó 

con un proyecto piloto donde se trabajó con 1.000 niños, sus familias y los agentes educativos 

en el municipio de Itagüí, constituyéndose en el primer proceso concreto de implementación de 

un proyecto del tema de transiciones en Colombia. En el 2014, en coherencia con los objetivos 

misionales de la Fundación, ésta emprendió la expansión del modelo al municipio de Sincelejo 
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y a trece municipios del departamento de Cundinamarca y en el 2015 a otras regiones del país 

con el fin de generalizar la experiencia y aportar a la profundización de la política pública de 

primera infancia en el país. La propuesta plantea la entrega pedagógica como un proceso 

fundamental, cuya finalidad es proporcionar las herramientas para dar continuidad a dicho 

proceso, mediante un conjunto de actividades que los agentes educativos del nivel presente y 

siguiente planean, realizan y evalúan alrededor del tránsito de un niño a la MEI, al grado 

transición y al grado primero de primaria. La propuesta de este programa se sintetiza en un 

documento, que comienza con un marco teórico y conceptual alrededor de cinco conceptos: 

primera infancia, educación inicial, inclusión, desarrollo humano y transición exitosa desde una 

perspectiva ecológica. En dicho  documento se identifican cuatro momentos críticos de cambio  

que ocurren durante la primera infancia. La transición exitosa dependerá de que se generen 

acciones y actividades que faciliten esos momentos críticos. Los elementos para la propuesta 

pedagógica se relacionan con los momentos del desarrollo de niñas y niños, las diferencias 

individuales, los intereses y saberes previos y la cualificación e idoneidad de agentes 

educativos. Se constituyen en procedimientos vitales de la propuesta la motivación, la 

generación de vínculos, la preparación del niño y la organización de ambientes. Además, dan 

gran importancia a la adaptación del niño y a los factores que inciden en dicha adaptación a 

nivel biológico, psicológico y social; llegando a discriminar características que evidencian los 

niveles de adaptación que son relevantes para esta investigación. En conclusión la propuesta de 

Transiciones Exitosas plantea como elementos para su modelo: el niño como actor principal, 

que resignifica y transforma experiencias, donde el agente educativo reconoce aspectos de tipo 

individual, institucional y colectivo y se logra una definición institucional de condiciones 

básicas para el tránsito exitoso.  

 

 Transiciones Armónicas (2015): El Ministerio de Educación Nacional y la Fundación 

Plan desarrollan en conjunto el proyecto ¡Todos listos! como una estrategia diseñada para 

acompañar a cada niña y a cada niño en su ingreso a la educación inicial, su paso al grado de 

transición y a su continuidad en el grado primero, donde las instituciones educativas, las familias 

y los actores territoriales deben: generar experiencias en pro de lograr la confianza de las niñas y 

niños para su ingreso a la institución educativa; generar experiencias pedagógicas que permitan  

la continuidad progresiva en el proceso de aprendizaje de niñas y niños; generar ambientes que 
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garanticen la permanencia de las niñas y niños. Se abren espacios para que las maestras 

compartan experiencias y definan acciones conjuntas que favorezcan el desarrollo y el 

aprendizaje de la primera infancia. Trabajan articuladamente con las mesas de primera infancia 

para la gestión efectiva del ingreso y permanencia de los niños y niñas al sistema educativo. La 

estrategia trabaja por mejorar la capacidad de las modalidades de educación inicial y las 

instituciones educativas, como en las entidades territoriales para la garantía de derechos de niñas 

y niños y su desarrollo integral y se pretende darle continuidad durante el próximo año (MEN, 

FUNDACION PLAN, 2015). El proyecto se basa en la concepción de los momentos de cambio, 

vistos como nuevas actividades, situaciones, condiciones o roles; que inciden en la construcción 

de identidad, formas de relación con otros y de manera significativa en el desarrollo (MEN, 

FUNDACION PLAN, 2015, pág. 8). Todo el programa se basa en la Ruta Integral de Atenciones 

(RIA), articulando a  Niñas y Niños, Familias, Cuidadores, Talento Humano del entorno 

educativo y Entidades Territoriales en pro de  garantizar el ingreso oportuno, procesos 

pedagógicos que promuevan la continuidad y condiciones que aseguren permanencia. Las 

orientaciones metodológicas hablan de reconocer, acoger, interactuar, desarrollar acciones 

conjuntas y escuchar a niñas y niños mediante unos momentos (Alistamiento, Reconocimiento, 

Construcción, Implementación, Evaluación y seguimiento), unas estrategias (Equipo 

dinamizador, Encuentros Grupales, Acompañamiento in situ, trabajo autónomo) y unas 

herramientas para la acción (guías, instrumentos, recursos audiovisuales y didácticos); dentro de 

tres componentes: de Gestión pedagógica (redes de maestros, caracterización, estrategias 

pedagógicas), administrativa (cupos, matrículas, formatos) y Familiar (Encuentros con las 

familias); Implicaciones de acompañamiento (interacciones acogedoras), protección 

(experiencias que cuiden la identidad) y Calidad mediante el reconocimiento de los actores, la 

escucha y observación intencionada, la construcción de ritmos cotidianos y la promoción de 

ambientes educativos acogedores.   Todo a fin de generar experiencias que promuevan la 

construcción de confianza desde el enfoque diferencial.  

 

 Transición es una Nota, convenio MEN –OEI (2016): Proyecto que consiste en 

involucrar a la comunidad educativa y el municipio en las instituciones educativas para que se 

garantice a los niños y niñas,  experiencias pedagógicas de calidad, atención integra en su salud, 

nutrición, alimentación, acompañamiento, con espacios agradables y seguro. Como una iniciativa 
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que busca que los niños y niñas que asisten a los grados pre jardín, jardín y transición se les 

garantice su permanencia en la institución educativa. Por lo anterior, esta apuesta aborda los 

aspectos no negociables para que los niños y niñas se sientan a gusto en su primera experiencia 

educativa en el sistema educativo, que vivan experiencias pedagógicas que potencien al máximo 

su desarrollo integral, que sus docentes estén motivados y sean los mejores, que se les garantice 

una alimentación saludable y balanceada y que sus familias participen activamente en los 

procesos educativos. (MEN - OEI, 2016). 

 

 Transiciones Significativas (2016): La Institución Universitaria Antonio José Camacho 

en alianza con la Secretaría de Educación Municipal de Cali, han concentrado esfuerzos 

interinstitucionales durante los últimos tres años, en el trabajo con las instituciones educativas 

oficiales, a fin de promover acciones formativas y de acompañamiento a los docentes y directivos 

docentes, que logren dar nuevos sentidos a las prácticas de aula en los grados de transición y 

primero. El proyecto Transiciones Significativas busca generar un ejercicio dialógico de 

acompañamiento situado con el objetivo de construir una estrategia institucional para acompañar 

y favorecer la transición educativa entre el grado Transición y la Básica Primaria, poniendo como 

centro el desarrollo integral infantil y la participación de todos los actores que intervienen. El 

momento crítico de cambio entre el grado transición y la básica primaria en muchos casos 

presenta una disrupción en los objetivos del proceso educativo, evidenciado en las prácticas de 

aula, lo que va en detrimento de la declarada educación inicial de calidad y de la permanencia de 

niños|
3
 en el sistema educativo (Alcaldía Santiago de Cali, 2016). Tratar las prácticas 

pedagógicas, específicamente su resignificación, implica adentrarse en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, es por ello que la  propuesta regional se concreta en la práctica mediante la 

ejecución de una secuencia didáctica denominada “El Diario de una Experiencia Significativa”, 

que sustentada en el desarrollo infantil, la escucha y reflexión pedagógica, en el diálogo de 

saberes y en la participación genuina de los agentes inmersos en el momento crítico de tránsito, 

procura generar procesos pedagógicos significativos que acojan la singularidad de las 

instituciones, de su comunidad y sus contextos. Acompañar el proceso de construcción de las 

Estrategias Pedagógicas Institucionales para las “Transiciones Significativas”, que respondan a 

las características y realidades particulares de cada IEO, a través de la participación y aporte de 

niñas, niños, familias, docentes, directivos, administrativos y demás miembros de la comunidad 

educativa, es la prioridad de este proyecto centrado en el desarrollo integral de las infancias, 

                                            
3
 En este documento se usa el genérico colectivo niños para referirse a los niños y las niñas.  
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considerando que la base para la significación de las prácticas de aula debe estar sustentado en el 

“protagonismo real de las personas” (MaxNeef, 1998). El ejercicio inicia por reconocer la 

institución educativa, definir principios filosóficos de las transiciones, diseñar la Estrategia 

Pedagógica Institucional y, finalmente incorporar, implementar y evaluar la Estrategia al PEI 

para la Estrategia Pedagógica Institucional. 

 

 

Para concluir, se sintetiza en una línea de tiempo las propuestas a nivel nacional para las 

transiciones educativas en la infancia. 

 

 

Ilustración 3 Documentos para las transiciones significativas 

 

 

 

 

 

 

 

Transiciones 
Exitosas, Fundación 

BANCOLOMBIA 
(2013) 

Transiciones 
Armónicas, 

Fundación PLAN 
(2015) 

Transición es una 
Nota, convenio 

MEN – OEI (2016) 

Transiciones 
Significativas, 

convenio SEM – 
UNIAJC (2016, 

2017, 2018)  
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PROPUESTA PRESENTE EN LA PROPUESTA 
AUSENTE EN LA 
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Ilustración 4 Tabla Comparativa documentos para las transiciones significativas 

 

PROPUESTA 

Transiciones Exitosas, 

Fundación BANCOLOMBIA 

(2013) 

*Entrega pedagógica  

*Indicadores de Adaptación 

*Caracterización de estudiantes  

* Capacitación docente  

* Ambientes educativos 

*Atención a la salud y nutrición 

*Participación de las familias 

*Acciones conjuntas 

Transiciones Armónicas, 

Fundación PLAN (2015) 

*Caracterización de estudiantes 

* Ambientes educativos 

*Participación de las familias 

*Acciones conjuntas 

* Entrega pedagógica 

*Indicadores de Adaptación 

*Caracterización de estudiantes                      

* Capacitación docente 

*Atención a la salud y 

nutrición 

*Participación de las familias 

Transición es una Nota, 

convenio MEN – OEI (2016) 

* Capacitación docente 

*Atención a la salud y nutrición  

*Participación de las familias  

* Entrega pedagógica 

*Indicadores de Adaptación 

*Caracterización de estudiantes 

* Ambientes educativos 

*Acciones conjuntas 

 

Transiciones Significativas, 

convenio SEM – UNIAJC 

(2016, 2017, 2018)  

*Entrega pedagógica 

*Indicadores de Adaptación 

*Caracterización de estudiantes 

* Capacitación docente 

* Ambientes educativos 

*Acciones conjuntas 

 

*Atención a la salud y nutrición 

*Participación de las familias 
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7.4. RESULTADO II: SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

En este apartado se busca describir a través de diversas  experiencias y perspectivas, el 

modelo actuante en torno al cambio entre el grado transición y primero  

De primaria en la institución Liceo Iguazú de la ciudad de Santiago de Cali. Dicho ejercicio se 

realiza  a partir de la recolección de información a través de tres ejercicios diferentes:  

 

 

*Informe descriptivo de las maestras del grado transición y el grado primero.  La escucha 

pedagógica se realiza a través de un ejercicio dialógico centrado en elementos relacionados con la 

transición educativa entre los dos grados. Para ello se usa como pretexto una pregunta que abre el 

diálogo, en el caso de la maestra de transición: ¿Cuál es el método, proceso, ejercicio o actividad 

que usted realiza con los niños y las niñas del grado transición como preparación o entrega 

pedagógica para el paso al grado primero? En el caso de la maestra del grado primero se le 

Ilustración 5 Ruta recolección de información 
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preguntó: ¿Cuál es el método, proceso, ejercicio o actividad de acogida para los niños y las niñas 

del grado transición para promover su adaptación al grado primero?  

Cada una de las maestras narra los procesos que realizan al finalizar y comenzar el año lectivo en 

los respectivos niveles.  

Maestra grado de transición 2014-2018. 

De acuerdo a nuestro cronograma, hemos desarrollado las actividades programadas, proyectos 

transversales, implementando acciones, innovado estrategias, promoviendo como objetivo 

principal,  el bienestar  y goce de los niños. Con los niños y niñas de grado transición hemos 

trabajado arduamente en que logren sus procesos de autonomía, independencia, motricidad fina 

y gruesa, desempeño social, en el entrenamiento de capacidades fundamentales como socializar, 

correr, saltar, interpretar, argumentar, aspectos que  abren el camino a todas las experiencias de 

la conciencia, será entonces cuando los niños entre los 5 y 6 años manifiestan claramente 

gustos, intereses, características, emociones, experiencias.  Ya se les facilita dar sentido a cada 

momento. 

Es indispensable continuar despertando en los niños y niñas, una actitud de investigación, de 

opinión, de curiosidad ayudándoles a darse cuenta que ellos solitos pueden construir y analizar.  

Ya los niños están ingresando a conocer y manejar el código común de escritura y lectura que 

los conecta con los adultos y el mundo y están próximos a ingresar a la primaria, proceso que 

deberá ser apoyado por maestras, padres y la institución como tal, con el fin de que logren una 

transición próspera a su nuevo grado. En el liceo Iguazú, el grado primero cuenta con 

aproximadamente siete maestros incluyendo una maestra tutora, cada maestro coordina una 

materia y los niños comienzan a manejar un cuaderno por cada una, son responsables de sus 

útiles escolares y de cumplir con lo propuesto durante cada clase, generalmente se desarrollan 

cinco clases cada día, por otro lado en el grado  transición, se lleva a cabo durante el día cuatro 

momentos distribuidos en: Plurilingüismo (actividades de plataforma virtual en cinco idiomas); 

Unidad didáctica (actividades de matemáticas, lectura, escritura, ciencias naturales y sociales); 

Descanso; Artes, danzas, deportes o teatro. No hay materias establecidas, los útiles se quedan en 

el salón de clases, solo se envía una tarea los viernes cada semana y el tiempo propuesto para 
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cada momento durante las clases, lo distribuye la maestra tutora según el ritmo de trabajo de los 

niños y niñas, manejan únicamente dos cuadernos, uno para escritura y otro para ejercicios 

matemáticos, un libro de lectura y escritura y un libro integrado de ciencias naturales y sociales, 

solo tienen una maestra y anexo una hora de danzas en la semana con otra maestra distinta a su 

tutora. Con el fin de preparar a los estudiantes de transición para este cambio, el tercer y último 

período se organizar un pequeño horario donde se modifican los cuatro momentos mencionados. 

Esto se realiza con el fin de que los padres de familia conozcan qué llevarán a cabo los 

estudiantes durante la semana y anexo a esto, se propongan como familia, enseñarle al niño 

ejercicios de responsabilidad siendo él mismo quien organice su horario y guarde los útiles 

necesarios para el día siguiente y así el paso al grado primero sea un poco más sencillo. 

En el grado Transición los niños y niñas interactúan con su maestra tutora a diario, en el Liceo 

se cuenta con dos grados de Transición y por ende cada uno con una maestra, así que con el fin 

de que los niños se vayan preparando para el cambio de maestros en el siguiente grado, entre las 

dos maestras se organiza un horario para intercalar las clases y así que los niños tengan la 

posibilidad de realizar ciertas actividades o clases con otra maestra que conoce su ritmo y tiene 

el mismo método de trabajo. Finalizando el último período se organiza una jornada con los 

maestros de primaria donde los niños y niñas de transición, visitan los salones de clase de la 

básica primaria y conocen los maestros e interactúan con ellos durante una clase no magistral. 

Ya que en el grado transición se respeta el ritmo de trabajo de los estudiantes, los momentos 

durante el día son extensos y el horario es más flexible, al llegar al último período y dando 

continuidad con el proceso, se hacen mayores exigencias en los horarios de ingreso de los niños 

y niñas, se establecen compromisos con los padres de familia para facilitar este proceso, la 

maestra regula la cantidad de tiempo que los estudiantes tardan en realizar cada actividad y se 

propone un horario más preciso dentro del aula en un lugar donde todos puedan observarlo 

acompañado de un reloj que da cuenta sobre la medición de los tiempo para que los niños se 

vayan familiarizando con este proceso que tiene continuidad en el grado primero. Para el 

ingreso al grado primero, los niños y niñas deben tener ya interiorizados procesos básicos 

matemáticos, lectura y escritura formal e independencia, se comienza a realizar al interior del 

aula de clase una serie de actividades que permitan una mayor exigencia en los procesos 

escolares.  



53 
 

 

Maestra grado primero 2018-2019 

Desde el 9 de enero vengo realizando proceso de observación para conocer características del 

grupo a nivel general e individual. Por ahora tengo registro a nivel de grupo porque todavía me 

falta entrar  en  detalles. El grado primero está conformado por  25 estudiantes donde 11 son 

niños y 14 niñas. Se resalta que es un grupo tierno, colaboradores, amigables y están pendientes 

de lo que sucede a alguien para ayudarse o dar aviso y se le auxilie o averigüe que pasa. Los 

niños manejan control de asistencia percatándose quien asiste o quién está ausente, comparten 

en descanso juegos, juguetes y ante desacuerdos procuran aclarar diferencias. Formulan 

preguntas cuando necesitan saber algo, utilizan sus sentidos para observar detalles pertinentes. 

Se trabaja en el orden de sus materiales como loncheras, maletines e implementos escolares, en 

su mayoría leen palabras, frases y oraciones. Algunos casos detectados se proponen refuerzos a 

los padres. Niños y niñas copian del tablero atendiendo instrucciones del docente, pero se les 

debe revisar si está correcto o les falta algo. De igual manera se hace acompañamiento en 

algunos casos para que logren culminar a tiempo, se ayuda a centrar la atención y la escucha 

para comprender instrucciones. 

La  experiencia con el grado primero ha sido un reto, sobre todo al ir descubriendo una serie de 

realidades individuales que requieren de una persona sensible y maternal que los acompañe, les 

brinde afecto, paciencia y motivación diaria para superar las dificultades o los grandes retos del 

grado. Se ha ido mejorando el reto de la disciplina, el orden del salón, respeto por la norma 

dentro y fuera del aula, escuchar, pedir turno, escuchar al compañero y aceptar las diferencias. 

Se va día a día alcanzando un poco más la independencia para ir al baño, sacar cuadernos, 

registrar fecha, dejar espacios para separar temas, cumplimiento de deberes y asistencia a clase.  

Se resalta que se sintió un trabajo también con los padres de familia porque eran los que más 

reflejaban preocupación por sus hijos, este se inició desde la reunión de presentación de la 

docente al grupo y se ha trabajado en la revisión del desempeño de sus hijos (as), evidenciando 

el interés por mejorar la lonchera (más sana), atención de recomendaciones, escucha y solución 

respetuosa- con dialogo frente a dificultades. 
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 A continuación se refleja una ruta de transito armónico sugerida para la institución educativa -

Liceo Iguazú según la información obtenida a partir de las experiencias relatadas y el apoyo 

documental  
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Ilustración 6 Ruta identificada para el tránsito armónico o que permita la articulación de niveles 
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A continuación, la docente habla de casos puntuales en los que considera que no hay una buena 

transición dadas las dificultades con los procesos de lectura, escritura, entre otros:  

 

Caso 1: Persiste su dificultad de atención y expresión “no puedo todavía leer o escribir”, se le 

percibe muy disperso  e incluso con marcada inquietud motora, que le dificulta  la constancia en 

el desarrollo oportuno de sus  actividades. Le cuesta el orden en su cuaderno, salta espacios, hay 

omisiones, poca constancia en la proporción de la letra  y atención del renglón que varía de 

acuerdo a su estado de disposición del día. Se le revisa copia o desarrollo de actividad y su 

actitud es de enojo y apatía y tiende a la mala cara. Se le recomienda mejorar la manera de jugar 

con los compañeros  para no afectar  el bienestar propio y el de los demás. 

 

Caso 2: Es un niño que al disponerse  trabaja   con  interés y  con buen nivel de apreciación y 

gran empeño por tener muy buena letra, persiste su dificultad de atención, se le percibe muy 

disperso  e incluso con marcada inquietud motora. Requiere de constante acompañamiento para 

lograr su disposición para iniciar y culminar sus actividades  del área. Se le recomienda la 

importancia del equilibrio emocional para lograr el bienestar propio y del ambiente en clase, 

como también  mejorar la manera de jugar con los compañeros  para no afectar  el bienestar 

propio y el de los demás. 

 

Caso 3: Se le ha  trabajado  con acompañamiento constante para ayudarle al proceso de 

constancia y esfuerzo en el desarrollo de sus actividades, persiste su dificultad de atención y 

expresión “no puedo todavía leer o escribir mucho”, tiende a copiar al compañero de mesa. 

Maneja un tono de voz a su conveniencia y poder evadir responsabilidad porque se le ha 

escuchado emitiendo unos gritos y ruidos que afectan el orden. Sugerimos mayor 

corresponsabilidad en procesos académicos y control en casa de traer muchos juguetes a clase.  

 

Caso 4: La niña iniciaba un dictado o corta lectura y entraba en dudas y de inmediato se 

bloqueaba. Requiere aprobación constante para continuar una copia o desarrollo de actividad y 

culmine a tiempo. Se ha ido logrando de su parte  esfuerzo e interés, pero persiste la expresión 
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“no puedo todavía leer o escribir porque me estreso”, se le debe brindar seguridad y confianza 

para que lo intente sin temor al error. Manifiesta mayor comprensión en el área de castellano 

participando de cada una de las experiencias que se le presentan y preguntando ante inquietudes. 

 

Caso 5: Persiste su dificultad de atención, se le percibe muy dispersa e incluso con marcada 

inquietud motora y adopta malas posturas. Es una  estudiante que a pesar de distraerse 

fácilmente al preguntársele da respuestas coherentes  reflejando  nivel  de apreciación y 

curiosidad en  las actividades propuestas.  

 

Caso 6: Es un niño que se distrae muy fácilmente, tiende a poco orden en su puesto lo que le ha 

ocasionado que se caiga o dañe puesto. En este periodo ha presentado avances importantes e 

inteligentes en su rutina escolar. Tiene seguridad en su propia capacidad de aprender, de 

comunicar sus experiencias y puntos de vista. Se le recomienda más disposición para trabajar  

constantemente el  orden y a tiempo. Como también mantener buena postura en su puesto y  

mejorar la manera de jugar con los compañeros  para no afectar  el bienestar propio y el de los 

demás. 

 

Caso 7: Es un niño que se le percibe muy disperso e incluso con marcada inquietud motora y 

poca atención a la buena postura en el puesto. Constantemente se le observa preocupación  por 

el juego, descuidando así  disposición para trabajar con orden y a tiempo. Se recomienda  

control en casa de traer  juguetes a clase, revisión en casa de compromisos, orden y limpieza en 

sus cuadernos. 

 

Caso 8: Presenta dificultad para la lectura y toma de dictado. Tiende a la apatía ante actividades 

que le exigen concentración y menos charla y se disgusta cuando debe corregir. Constantemente 

pide cambio de puesto para ubicarse a charlar. Se le trabaja el esfuerzo y si puede ir leyendo 

para saber que debe realizar en un enunciado. Ante persistencia de poca  atención se le ubico su 

puesto más adelante. Lo cual ha contribuido a  mayor disposición y comprensión  en las 

actividades. 
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Caso 9: Requiere acompañamiento para iniciar la copia y desarrollo de actividades, por eso se le 

debe ubicar adelante, revisar constantemente su trabajo para verificar copia ordenada, 

separación de palabras y si hay omisiones. Fácilmente olvida  su compromiso de mayor  

atención, y se le percibe muy dispersa e inquieta por el juego, lo que hace descuidar el orden y 

desarrollo oportuno y a tiempo de sus actividades. Cuando no puede realizar algo tiende a pedir 

copia. Se recomienda en casa trabajar proporción, separación de palabras  y manejo del espacio. 

Estos informes dan cuenta de la existencia de una ruptura entre los procesos educativos 

llevados a cabo en la institución Liceo Iguazú, debido a que no se evidencia un hilo conductor 

entre los cursos y al iniciar los grados de la básica primaria únicamente se le apuesta a los altas 

exigencias académicas especialmente en procesos de lectura y escritura formal.  

*Análisis de adaptación – Grado primero (28 niños) 

A continuación se relaciona otra mirada de la transición a partir de seis indicadores de adaptación 

tomados del documento Transiciones Exitosas, que permite evidenciar este proceso. Este análisis 

de adaptación se realizó a través de un trabajo de observación no participante con los 28 niños y 

niñas que ingresaron al grado primero durante los tres primeros meses del año lectivo, teniendo 

en cuenta los indicadores de adaptación: la alegría, la cantidad de juego, la cercanía con los 

agentes educativos, la comunicación de emociones, la exploración del medio y la iniciativa, 

dentro de los cuales se refleja el puntaje obtenido para cada indicador en un promedio de 1 a 5 

donde 1 representa un nivel bajo de adaptación en dicho indicador y 5 un alto nivel de adaptación 

en el indicador propuesto. 

Se parte de algunos conceptos relacionados en el documento Transiciones exitosas:  

*Iniciativa: habilidad para crear o iniciar alguna acción partiendo de la motivación propia. 

*Alegría: sentimiento que se manifiesta a partir de un excelente estado de ánimo y satisfacción. 

*Cantidad de Juego: número de veces que el niño o la niña se involucra en actividades lúdicas o 

de juego libre y espontáneo. 
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*Cercanía con el agente educativo: Manifestación de agrado, empatía y sobre todo confianza con 

los diferentes maestros de la institución.  

*Comunicación Emocional: habilidad no solo para dar manejo a sus emociones, sino para 

expresarlas. 

*Exploración del Medio: habilidad para asombrarse, indagar, plantear preguntas y formular 

hipótesis a partir del reconocimiento de los distintos espacios. 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa       X   Iniciativa   X       

Alegría          X Alegría      X     

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional     X     

Cercanía con los agentes 

educativos  
  X       

Cercanía con los agentes 

educativos  
      X   

Exploración del medio    X       Exploración del medio      X     

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego        X   

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa         X Iniciativa     X     

Alegría          X Alegría      X     

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional       X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
  X       

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio    X       Exploración del medio      X     

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego      X     
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            INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa       X   Iniciativa     X     

Alegría          X Alegría        X   

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional       X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio      X     Exploración del medio      X     

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego      X     

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa     X     Iniciativa     X     

Alegría        X   Alegría      X     

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional       X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio        X   Exploración del medio      X     

Cantidad de Juego    X       Cantidad de Juego      X     

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa       X   Iniciativa     X     

Alegría          X Alegría      X     

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional       X   

Cercanía con los agentes     X     Cercanía con los agentes     X     
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educativos  educativos  

Exploración del medio      X     Exploración del medio      X     

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego      X     

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa         X Iniciativa         X 

Alegría          X Alegría          X 

Comunicación emocional         X Comunicación emocional         X 

Cercanía con los agentes 

educativos  
        X 

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio          X Exploración del medio          X 

Cantidad de Juego          X Cantidad de Juego        X   

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa     X     Iniciativa         X 

Alegría      X     Alegría          X 

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional         X 

Cercanía con los agentes 

educativos  
      X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
      X   

Exploración del medio      X     Exploración del medio      X     

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego          X 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa       X   Iniciativa         X 

Alegría          X Alegría          X 
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Comunicación emocional       X   Comunicación emocional     X     

Cercanía con los agentes 

educativos  
        X 

Cercanía con los agentes 

educativos  
  X       

 Exploración del medio          X Exploración del medio        X   

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego      X     

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa     X     Iniciativa     X     

Alegría          X Alegría        X   

Comunicación emocional         X Comunicación emocional       X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
      X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio        X   Exploración del medio        X   

Cantidad de Juego        X   Cantidad de Juego      X     

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa       X   Iniciativa     X     

Alegría        X   Alegría        X   

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional     X     

Cercanía con los agentes 

educativos  
        X 

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio          X Exploración del medio        X   

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego        X   

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 
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Iniciativa       X   Iniciativa         X 

Alegría          X Alegría        X   

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional       X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
        X 

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio          X Exploración del medio        X   

Cantidad de Juego      X     Cantidad de Juego      X     

            INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa         X Iniciativa         X 

Alegría          X Alegría          X 

Comunicación emocional     X     Comunicación emocional     X     

Cercanía con los agentes 

educativos  
  X       

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio        X   Exploración del medio        X   

Cantidad de Juego        X   Cantidad de Juego        X   

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa       X   Iniciativa         X 

Alegría      X     Alegría        X   

Comunicación emocional       X   Comunicación emocional       X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
  X       

Cercanía con los agentes 

educativos  
      X   

Exploración del medio        X   Exploración del medio      X     

Cantidad de Juego        X   Cantidad de Juego      X     
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El resultado del ejercicio de observación se sintetiza en el siguiente cuadro: 

 

 

** Análisis y conclusión de información 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADORES DE ADAPTACION 

INICIANDO EL AÑO 

INDICADOR 1 2 3 4 5 INDICADOR 1 2 3 4 5 

Iniciativa       X   Iniciativa       X   

Alegría        X   Alegría        X   

Comunicación emocional     X     Comunicación emocional     X     

Cercanía con los agentes 

educativos  
      X   

Cercanía con los agentes 

educativos  
    X     

Exploración del medio          X Exploración del medio        X   

Cantidad de Juego        X   Cantidad de Juego        X   

Ilustración 7 Tabla de Indicadores de Adaptación 

Etiquetas de fila 

Cuenta de 

1 

Cuenta de 

2 

Cuenta de 

3 

Cuenta de 

4 

Cuenta de 

5 

Alegría  

  

6 9 13 

Cantidad de Juego  

 

1 16 9 2 

Cercanía con los agentes 

educativos  

 

5 13 6 4 

Comunicación emocional 

  

7 17 4 

Exploración del medio  

 

2 10 10 6 

Iniciativa 

 

1 9 9 9 

Total general 

 

9 61 60 38 

Ilustración 8 Resultado Indicadores de Adaptación 
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Al analizar la información recolectada hasta este punto de la investigación, se reitera que los 

asuntos de las transiciones educativas no constituyen un elemento importante dentro del quehacer 

de las instituciones educativas, donde a juzgar por las voces recogidas de los actores (maestras, 

niños y niñas) se percibe el trabajo con la infancia como un ejercicio de escolaridad, donde lo 

importante o el centro del proceso no es el desarrollo infantil ni los niños y niñas, sino las 

asignaturas y los procesos de lectoescritura. Se percibe que no existe en el Liceo Iguazú una 

apuesta institucional intencionada para la articulación de niveles sino una serie de actividades 

individuales que de manera aislada intentan reaccionar frente a las situaciones que se presentan.  

Al ver los resultados de la tabla de indicadores de adaptación, se permite hacer un conteo rápido 

y sencillo sobre el puntaje obtenido de adaptación y da cuenta de los siguientes hallazgos: 

*Alegría: 6 niños lograron demostrar un nivel medio, 9 niños un nivel medio alto y 13 niños un 

nivel alto de este indicador en su proceso de adaptación. 

*Cantidad de juego: 1 niño logró demostrar un nivel medio bajo, 16 niños un nivel medio, 9 

niños un nivel medio alto y 2 niños un nivel alto de este indicador en su proceso de adaptación. 

*Cercanía con los agentes educativos: 5 niños lograron demostrar un nivel medio bajo, 13 

niños un nivel medio, 6 niños un nivel medio alto y 4 niños un nivel alto de este indicador en su 

proceso de adaptación. 

*Comunicación de emociones: 7 niños lograron demostrar un nivel medio, 17 niños un nivel 

medio alto y 4 niños un nivel alto de este indicador en su proceso de adaptación. 

*Exploración del medio: 2 niños lograron demostrar un nivel medio bajo, 10 niños un nivel 

medio, 10 niños un nivel medio alto y 6 niños un nivel alto de este indicador en su proceso de 

adaptación. 

*Iniciativa: 1 niño lograron demostrar un nivel medio bajo, 9 niños un nivel medio, 9 niños un 

nivel medio alto y 9 niños un nivel alto de este indicador en su proceso de adaptación. 

*** Entrevista (narrativas infantiles)  
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Se realizaron entrevistas abiertas a seis niños que se mostraron dispuestos a hablar de sus 

percepciones y expectativas frente a la institución en general y los procesos de tránsito escolar. El 

instrumento de entrevista consta de 5 preguntas: ¿Qué es lo que más te gusta de tú colegio? ¿Qué 

le cambiarias a tú colegio? ¿Extrañas a tu profe anterior? ¿Te sientes bien el colegio? ¿Qué 

expectativas tienes frente a tú nuevo curso? 

NARRATIVAS INFANTILES  

 

Entrevista 1. Mi nombre es Marlon Guzmán, tengo 5 años, estoy en Transición, mi profe se 

llama Alexandra. Lo que más me gusta de estar en Transición es pintar y leer. Voy a pasar a 

primaria y voy a seguir en el Liceo, imagino que voy a tener solo un profe pero no quiero 

cambiar a mi profe. Imagino que primero va a ser fácil. 

 

Entrevista 2. Mi nombre es Valentina Espinosa Caicedo, tengo 5 años, estoy en Transición, mi 

profe se llama Alexandra. He aprendido a hacer tareas, hay que hacer muchas, colorear y escribir 

y pintar, leer, ya sé leer. Cuando termine transición voy a ir a primero, si quiero ir a primero, no 

sé cómo va a ser primero, puede ser difícil, no sé por qué, habrá muchas tareas. No quiero 

cambiar de profe aunque voy a tener muchas profes en primero. Voy  a ir a un colegio que se 

llama Comfandi, se parece una tienda, es muy grande, estoy contenta. 

 

Entrevista 3. Grado primero. La primaria no sé qué es, Si me gusta mi colegio y mis profes y lo 

que enseñan, no me gustan los juegos de allá porque yo no me sé  pasar el pasa manos, me 

gustaría que fuera diferente el colegio, que tenga muchos juegos y muchas mesas. Si extraño a mi 

profe anterior Oriana. 

 

Entrevista 4. Grado primero. No sé qué es primaria, me siento bien, me gusta el colegio y 

también mis profes, me parece fácil, me gustaría otra materia, ah no, otro espacio de juegos, no 

me gusta que el colegio esta agresivo, porque hay algunos amigos que golpean a otros amigos, 

algunos son grandes y algunos pequeños. Si extraño a mi profe anterior, se llamaba Alexandra 
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Entrevista 5. Grado primero. No sé qué es la primaria, si me siento bien, muy bien, me gustan 

mis profes, me gusta más inglés, no me gusta que se me burlen, a veces Emmanuel me molesta, si 

me gustaría algo diferente, que nadie me molestara. Extraño a mi profe anterior, se llamaba 

Alexandra. 

 

Entrevista 6. Grado primero. No sé qué es la primaria, me siento muy bien y feliz, me gustan 

mis profes. Quiero mucho y me gustan mis profes. Todo me gusta, No quiero cambiar a mis 

profes, las mismas profes me encantan mucho, todos los espacios de aquí son muy chéveres. 

Extraño a mi profe Oriana. 

Las respuestas dadas por los estudiantes de Transición y Grado Primero de la Institución 

Educativa Liceo Iguazú, ofrecen información acerca del tránsito llevado a cabo y el que está por 

realizarse, aportando de manera considerable al ejercicio investigativo ya que permite conocer los 

pensamientos y emociones con relación a estos cambios, los cuales deben ser tenidos en cuenta a 

la hora de planear y ejecutar la ruta para un tránsito armónico.  

 

7.5. RESULTADO III: TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

En este capítulo se pretende comparar las características encontradas en las propuestas a nivel 

nacional para las transiciones educativas en la primera infancia frente al modelo actuante de la 

Institución Educativa Liceo Iguazú. Para dicha valoración se tomaron elementos relevantes de 

cada una de las propuestas a nivel nacional, como categoría analítica para realizar una 

descripción y evaluación si es un proceso tomado en cuenta en el Liceo Iguazú para promover las 

transiciones entre el grado transición y primero.  

* Generar experiencias en pro de lograr la confianza de las niñas y niños para su ingreso a la 

institución educativa (Transiciones Armónicas – Fundación Plan). Al inicio del año lectivo se 

lleva a cabo el "open house" el cual cosiste en una actividad programada por la institución con el 

fin de que  los niños, las niñas y sus respectivas familias,  aspirantes al ingreso del Liceo Iguazú 

conozcan las instalaciones, el personal y realicen un ejercicio de reconocimiento, confianza y 



68 
 

sentido de pertenencia por este espacio; sin embargo, cuando los estudiantes logran la adaptación, 

se da el proceso por concluido y deja de tener importancia la satisfacción de sentirse a gusto en la 

institución. 

* Generar ambientes que garanticen la permanencia de las niñas y niños (Transiciones 

Armónicas – Fundación Plan).  Durante el año lectivo se garantizan dentro de la institución la 

seguridad en los diferentes espacios de acuerdo a las disposiciones legales del ministerio de 

educación, razón relevante por la cual los padres de familia deciden dar continuidad a los 

estudios de sus hijos dentro del plantel educativo, sin embargo, este proceso no se realiza con la 

intención de garantizar la permanencia de los niños y niñas dentro del colegio. 

* Llevar a cabo acciones conjuntas entre los grados transición y primero (Transiciones 

Significativas – UNIAJC - SEM). Dentro de la institución educativa no se llevan a cabo ningún 

tipo de actividades que involucren la unión de los grados transición y primero, ya que no 

representa relevancia para los procesos académicos que son la principal preocupación de la 

institución. 

 

* Involucrar y motivar a toda la comunidad educativa en el proceso de transito de los niños y 

niñas (Transiciones Una Nota - MEN-OEI). El tema de las transiciones educativas no es un 

aspecto relevante o que sea mencionado dentro de la institución, por falta de conocimiento, sin 

embargo, si se han presentado dificultades de las cuales directivos, docentes y familias son 

testigos, en cuanto al cambio que tienen que enfrentar los niños y niñas con su paso a la básica 

primaria,  se han trabajado diversas estrategias  de las cuales  hay pocos registros recientes y 

solamente involucran a los estudiantes más no a toda la comunidad educativa en procesos 

académicos y no de motivación y preparación. 

* Involucrar a la Familia en el proceso de transito de los niños y niñas (Transiciones 

Significativas – UNIAJC - SEM). Como se mencionaba anteriormente, las transiciones 

educativas y más específicamente el momento de tránsito de los niños y niñas del grado 

Transición al grado primero de la básica primaria, no es un proceso que se genere de forma 

intencionada o consciente por parte de la institución educativa a pesar de que represente 
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dificultades, por tanto la única herramienta registrada para involucrar a la familia en este proceso 

es una reunión  donde se explican los cambios a nivel académico  y las habilidades que se 

requieren y un taller donde los padres acompañan a sus hijos en una jornada de ejercicios propios 

del grado primero como método de preparación. 

* Capacitar al personal docente de forma constante (Transiciones Significativas – UNIAJC - 

SEM). El Liceo Iguazú cuenta con personal especialista en psicología, terapia ocupacional y 

fonoaudiología para apoyar los procesos de los niños y niñas, sin embargo, dentro de la 

institución laboran docentes con amplia experiencia pero poca actualización y capacitación de 

acuerdo a las disposiciones del Ministerio de educación, tema de poca importancia en el colegio, 

lo cual limita el fortalecimiento de la formación educativa integral. 

* Caracterización de los estudiantes al inicio y finalización durante el año lectivo (indicadores 

de adaptación) (Transiciones Exitosas – Fundación Bancolombia). Las maestras tutoras de los 

grados de la primera infancia, al inicio de año realizan una breve descripción del grupo en 

general, a medida que avanza el curso, se realizan registros en el observador del estudiante,  sobre 

comportamientos o situaciones puntuales ocurridas dentro de la institución que alteran la 

convivencia y el orden o los desempeños. No presentan observaciones finales del desarrollo de 

los niños y niñas en general. 

* Entrega pedagógica  (Transiciones Exitosas – Fundación Bancolombia). En el colegio se 

realizan observaciones generales por competencias en los niños (as)  en los diferentes 4 periodos 

del año lectivo, para ser presentados a los padres de familia con el fin de que estos conozcan los 

avances que han tenido durante este tiempo, sin embargo al finalizar el último  periodo educativo  

no se realiza un informe general respecto  a cada grupo como constancia para la institución o para 

el docente encargado de recibirlo el siguiente año. 
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8. CONCLUSIONES  

Las transiciones educativas, como se ha mencionado en el desarrollo de esta investigación, 

hacen referencia a los cambios que ocurren durante el proceso educativo. Dichos cambios se 

constituyen en momentos específicos que hacen parte del proceso de desarrollo de los niños y las 

niñas e involucran a las familias, la institución y los agentes educativos. Las transiciones inciden 

de forma determinante en desarrollo infantil, por tanto es vital que los  procesos llevados a cabo 

en las instituciones, garanticen el ingreso y permanencia de los niños y niñas desde generar 

entornos educativos protectores, acogedores y centrados en potenciar el desarrollo integral.  

Mediante la investigación se pudo identificar el modelo actuante de la Institución Educativa 

Liceo Iguazú, mediante una correlación con elementos de las principales estrategias sobre las 

transiciones educativas a nivel nacional y local.  La elaboración de una  descripción a partir de 

herramientas como la observación, el registro en diarios de campo, entrevistas y encuestas a 

maestros y estudiantes de la y finalmente la comparación de la información obtenida e 

identificación de qué procesos se están llevando a cabo dentro de la institución con relación a las 

transiciones, se evidenció que se trabaja la transición entre el grado transición y el grado primero 

de la básica primaria, sin una intencionalidad pedagógica clara, basada en el desconocimiento del 

tema de las transiciones educativas, constituyéndose así un escenario educativo que no tiene en 

cuenta el desarrollo integral como proceso permanente que requiere interacciones significativas y 

acompañamientos pedagógicos que den cuenta de la reestructuración del mismo. Desde el 

ejercicio de escucha pedagógica, los informes de las maestras de los grados transición y primero, 

las narrativas infantiles y las tablas de indicadores de adaptación, se evidencia que el tema de las 

transiciones educativas no representa un tema de importancia para la institución y para los actores 

que protagonizan el momento de cambio,  pues lo único que se considera relevante son las  

asignaturas, los temas y los procesos de lectoescritura vistas como las únicas habilidades que 

garantizan el éxito del paso al grado primero. Además, no se evidencian apuestas que rompan las 

acciones pedagógicas centradas en una mirada academicista, que incluya el movimiento, la 

interacción de niños y niñas con sus pares, con los adultos, con el entorno o consigo mismo. Se 

sigue dando preponderancia a procesos didácticos que privilegian el silencio, la quietud, la 

pasividad frente al aprendizaje y una serie de actividades individuales que de manera aislada 

intentan avanzar en los temas, dejando de lado las situaciones cotidianas, el juego, la 
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participación infantil y las acciones significativas acordes al concepto de Educación Inicial,  lo 

que entorpece el reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos y la promoción del 

desarrollo integral infantil, aspectos vitales para la primera infancia. 

Gracias a este ejercicio de investigación, se reconoció la importancia de  garantizar dentro del 

quehacer pedagógico la atención integral de los niños y las niñas en todos sus procesos, 

especialmente y como enfoque de este proyecto, en el momento de la transición, que exige de un 

acompañamiento coherente y permanente, donde maestros y maestras por medio de la 

observación y la escucha pedagógica acojan y legitimen las voces de niños y niñas frente a sus 

miedos, inseguridades, expectativas y demás situaciones que les permitan irse adaptando a las 

nuevas exigencias sin entorpecer su desarrollo.  

Se espera que este documento, sea un primer paso para la elaboración de estrategias o 

herramientas, que desde la participación y la motivación de los agentes educativos contribuyan a 

la adecuación de ambientes educativos significativos para los niños y las niñas con los que se 

trabaja, gestando experiencias que potencien el bienestar, la equidad, calidad educativa y la 

permanencia de niños y niñas en el sistema educativo. Por ello, se sugiere una ruta para llevar a 

cabo el transito armónico de los niños y niñas específicamente en el momento crítico de cambio 

entre el grado transición y la básica primaria de la institución educativa Liceo Iguazú. Cabe 

resaltar que dicha ruta no ha sido llevada a cabo ni puesta a disposición de la institución  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se hace indispensable que las instituciones 

educativas en general tomen conciencia de la importancia del desarrollo integral infantil y de la 

incidencia que en este proceso tienen los momentos críticos que generan las transiciones 

educativas; por tanto es vital que promuevan procesos de calidad, intencionados y continuos 

donde se garantice el seguimiento al desarrollo y el acompañamiento propio de una educación de 

calidad. 

8.1. RECOMENDACIONES 

El documento producto de esta investigación se plantea como un insumo importante para la 

cualificación docente y para su uso como herramienta en la elaboración de estrategias que 
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garanticen el mejoramiento del paso significativo o armónico de los niños y niñas del grado 

transición a primero de primaria.  
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