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Resumen 
 

A través del actual estudio,  se aspira a deliberar  sobre una situación pedagógica 
común e importante en la realidad educativa de Colombia, y  de países cercanos, 
la transición de la educación inicial a la educación preescolar, intentando 
comprender las concepciones de los diferentes actores   a los cuales afecta dicha 
circunstancias  o en su defecto  participan de forma directa en el proceso, siempre 
teniendo en cuenta cómo vive la transición una niña de cinco años de la educación 
inicial a la educación preescolar; uno  de los principales problemas pedagógicos y 
psicosociales a los cuales se enfrenta los niños  ya que  por obligaciones que le 
impone el sistema educativo, debe vivir rupturas y encuentros como consecuencia 
de un proceso que, en cierta forma, le anuncia otras transiciones y pasajes 
importantes en su ciclo vital. Por lo general, los niños y niñas han vivido 
situaciones dolorosas, ante la inadecuada concepción de transición,  ya que  los 
padres de familia o docentes carecen de información o en el peor de lo casos 
cuenta con el conocimiento pero no lo llevan a la práctica, para que no exista una 
transición que ocasione sufrimiento en los niños. El enfoque que rige este estudio, 
es cualitativo, con una metodología de estudio de caso, porque el principal interés 
nuestro es conocer la forma en que los actores perciben e interpretan la transición 
de la educación inicial a la educación preescolar, describirlo tal cual para 
comprender lo que sucede y  lo que experimenta la niña de cinco años al 
momento de transitar a la educación preescolar. Los resultados exponen que la 
niña de cinco años, del grado transición, vivió de forma armónica su proceso de 
transición, ya que constaron de diferentes factores que desencadenaron en dicho 
éxito, entre ellos el acompañamiento del CDI en el que se encontraba la niña 
anteriormente y a su vez el proceso de acogida y adaptación al que fue expuesta 
al momento de ingresar en la institución actual.  
 
Palabras claves: procesos de transición, educación inicial, educación preescolar,  
aprendizaje, estrategias pedagógicas, articulación, adaptación  
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Abstract 
 

Through the current study, a deliberation is presented on a common and important 
pedagogical situation in the educational reality of Colombia, and of the countries in 
the future, as in the education of the initial education in preschool education, with 
the intention of understanding the conceptions of the different ones  how can it be 
taken into account? one of the main pedagogical and psychosocial problems in 
which it is found in children and in people that is imposed in the educational 
system, in the educational system, in relationships and important passages in His 
life cycle. In general, children have experienced painful situations, given the 
inadequate conception of the transition, since you are the parents of the family or 
the documents of the information in the worst case. so that there is no transition 
that causes suffering in the child. The approach that governs this study is 
qualitative, with a case study practice, because the main interest is to know the 
way in which the actors perceive and interpret the phenomenon, describing this 
topic so that we can understand what happens and what is happening. experiment 
Five-year-old girl at the time of the transition to pre-school education. The results 
show that the five-year-old girl, the degree of transition, the harmonious life, the 
transition process, the position that existed, the different factors that triggered this 
success, including the accompaniment of the CDI. Once the host process and the 
adaptation to the current experience. 
 
Key words: transition processes, initial education, pre-school education, learning, 
pedagogical strategies, articulation, adaptation. 
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Introducción 
 

Desde la concepción de la educación, la dualidad de la enseñanza-aprendizaje 
inicia  en el vientre materno, dando posteriormente el paso al nacimiento, y así 
sucesivamente a lo largo de la vida, es decir el ser humano siempre está 
aprendiendo y  el cerebro nunca deja de trabajar,  lo que conlleva  que tengamos 
que pasar de un ciclo a otro, generando así transiciones. 
  
La transición en el contexto escolar supone uno de los cambios más importantes 
que afronta el niño en su infancia (Chan, 2010). El concepto de transición 
educativa hace referencia al cambio que efectúan los niños desde una fase 
educativa a otra; en estos cambios los pequeños se enfrentan a desafíos relativos 
a las relaciones sociales, el estilo de enseñanza, el ambiente, el espacio, el 
tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje mismo, lo cual hace que este 
proceso resulte ser algo intenso y con demandas crecientes (Fabian y Dunlop, 
2006). 
 
El estudio de la transición entre las etapas de educación infantil y educación 
primaria y secundaria  ha sido una temática de investigación importante y 
creciente en las últimas décadas con estudios que, en su mayoría, recogen las 
continuidades y discontinuidades que afrontan los pequeños en la escolaridad 
obligatoria (Margetts, 2000; Griebel y Niesel, 2002; Einarsdóttir, 2003; Argos y 
Ezquerra, 2004). Todos estos trabajos ponen de relieve que, en el tránsito entre 
ambas etapas, el niño experimenta la necesidad de adaptarse a los cambios, 
ajustándose a un nuevo entorno, nuevos compañeros, profesores y metodología 
(Berlin, 2011). 
 
El fin del estudio es hacer algunas reflexiones sobre un tema de gran importancia 
en la educación de los más pequeños como es la transición entre la Educación 
Inicial y la Escuela preescolar, de acuerdo con lo antes expuesto, la transición de 
la Educación Inicial al grado preescolar es un proceso significativo, porque los 
procesos de maduración y desarrollo no se continúan orientando con la misma 
calidad metodológica y cambia la concepción pedagógica, corriendo el riesgo de 
ubicar al niño en situaciones donde se puede confundir, sufrir pequeños traumas 
de ubicación, de socialización, y lo que es peor, miedo y desconfianza por la 
escuela. Esta situación puede acarrear graves consecuencias relacionadas con la 
alteración del ritmo de su formación, comprometiéndose así el logro de los altos 
objetivos de su educación. 
 
El presente trabajo está dividido en cinco secciones, en la  primera sección se 
aborda la problemática que se desarrolla durante la extensión del documento, 
asimismo explica la importancia y él porque de la investigación, finalizando con los 
objetivos en los que está encaminada.  
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En la  segunda sección se trabaja el marco referencial, donde se abarca las 
investigaciones que anteponen este estudio, el marco teórico y legal, exponiendo  
los temas fundamentales para el desarrollo de la investigación donde se 
despliegan temáticas  como el proceso de transición en la educación inicial, la 
guía Orientadora para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de 
atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal, el 
desarrollo  humano y transición, el documento TODOS LISTOS del ICBF-MEN, la 
Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner, las políticas públicas en Colombia, la 
Política pública para la primera infancia y la Política Educativa para la Primera 
Infancia del Ministerio de Educación Nacional. 
 
En la tercera sección se hace mención de la metodología y la construcción de los 
instrumentos.  
 
En la cuarta sección se abarca la conclusión y resultados de la misma y  finaliza la 
quinta sección con los referentes bibliográficos, en los cuales se sostiene la 
investigación y Construcción del Informe final y sustentación. 
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1 Planteamiento del problema 
 
En el desarrollo de esta investigación, se enfoca en una problemática que se 
evidencia a través de las prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en el 
proceso formativo; se aborda a un sujeto de estudio niña de cinco (5) años de 
edad el cual está cursando el grado transición. 
 
Actualmente las instituciones educativas realizan transiciones sin tener en cuenta 
cuales son los momentos críticos por los que atraviesa una niña a la hora de 
generar cambios de una etapa escolar a otra, de las transformaciones que se dan 
en su proceso de desarrollo y la socialización con pares y ambientes gestados 
para él. Los niños deben pasar por momentos críticos basándose en 
normatividades para lograr una buena transición de la educación inicial a la 
educación preescolar. Cuando se habla de educación inicial, el niño pasa de su 
ambiente de socialización primaria a la institucionalidad de la educación inicial, 
aunque no se logra dar en todos los niños ni en el mismo rango de edad, está 
basada en fomentar el buen desarrollo cognitivo, social, afectivo, entre otros. 
 
La  Política pública de Cero a siempre, (Conpes 162, 2013), plantea que en la 
educación inicial todo proceso parte del reconocimiento de sus características y 
las particularidades de los contextos en que viven,  favoreciendo interacciones que 
se generan en ambientes enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y 
prácticas de cuidado; observar el contexto donde el sujeto de estudio se 
desenvuelve, carece de algunas especificidades los cuales requiere el niño para 
facilitar su desarrollo; también, el documento plantea que la educación inicial es 
válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que ahí se proyecta parte de 
los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los niños, se 
puede evidenciar en la estandarización de procesos de aprendizaje, pone en el 
olvido aquellas manifestaciones del sujeto de estudio, convirtiéndose en 
exigencias que solo responden a un proceso cognitivo. Finalmente, la política 
pública invita a la educación inicial para que no sea vista como preparación para la 
escuela primaria, sino brindar a los niños y a las niñas, experiencias retadoras que 
promueven  su desarrollo a través de la exploración del medio, la expresión a 
través del arte y goce por la literatura. 
 
Este proyecto tiene como finalidad conocer la realidad particular, con relación a las 
diferentes formas como se manifiesta la adaptación a los cambios del niño durante 
el proceso de educación inicial a la educación preescolar y orienta la atención en 
generar un proceso educativo pedagógico que promueva condiciones favorables 
en este proceso.  
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Por lo tanto, una vez conocido los procesos de transición desarrollados por la 
institución, se puede constituir cuales son los límites para estructurar el área de 
estudio: 
 

“1ro. Espaciales: desde la normatividad (a lo que el niño tiene 
derecho, desde Tercer momento crítico de tránsito, de la modalidad 
de educación inicial al grado de transición). 2do. Temática: Este 
nuevo tránsito, dado por disposiciones legales en el país a los cinco 
años, 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.3ro. temporal: 
Podría afirmarse, que este tránsito, aunque se hace a un grado 
llamado de transición, para hacer honor a su función social y a sus 
implicaciones para los niños y sus familias, significa un gran paso 
para ellos y no siempre se vive como oportunidad para el desarrollo, 

puede incluso ser un obstáculo para el mismo.”  Fundación 
Bancolombia (s, f, p.17).  

 
En  algunos casos cuentan con espacios independientes, horarios 

especiales con actividades educativas aun dirigidas al desarrollo del niño de 
acuerdo con la dimensión corporal y cognitiva, cuentan con espacios de 
interacción dotados de material concreto. 
 
No obstante, el niño y  su familia viven nuevas experiencias al igual que 
exigencias de comportamiento como períodos de quietud más largos, con 
reducción de otras atenciones tales como la alimentación completa o lugares y 
tiempos específicos para el juego. La familia ya no tiene la misma acogida que 
tuvieron en las instituciones de educación inicial, las relaciones se hacen más 
formales,  distantes, en ocasiones, limitadas a la entrega de informes evaluativos. 
 
Dentro del proceso de formación como Licenciada en Pedagogía Infantil, las 
prácticas pedagógicas se convierten en los elementos necesarios de 
comunicación e interacción permitiendo que los estudiantes despierten el interés y 
construyan de manera significativa nuevos conceptos, logrando adaptarse de 
manera paulatina a los cambios continuos. 
 Durante el proceso de formación surgieron una serie de preguntas que 
posteriormente orientaron la presente investigación.  
 
Con el objeto de plantear el problema de investigación y a manera inicial surge la 
siguiente pregunta en torno a una serie de inquietudes, la cual hacen referencia al 
óptimo proceso de adaptación que debe vivir el sujeto de estudio cuando hace la 
transición dentro del proceso escolar y tienen como objetivo ofrecer información 
con respecto a las condiciones reales en las cuales se moviliza la adaptación del 
COLEGIO MIXTO EMMANUEL YUMBO. 
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¿Cómo vive el proceso de tránsito una niña de cinco años de la modalidad 
de educación inicial a la educación preescolar en una institución educativa privada 
en el municipio de Yumbo? 
 

2 Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 
 

Caracterizar el momento de tránsito de una niña  de cinco años de la 
modalidad de educación inicial al grado de transición de una institución educativa 
privada en el municipio de Yumbo 

 
2.2 Objetivos específicos 
 

 Conocer las concepciones sobre la transición escolar y articulación de 
escuela, familia y niña. 

 

 Determinar los elementos constitutivos para una transición educativa que 
promueva el desarrollo integral infantil. 
 

 Describir los procedimientos implicados en la transición educativa en un 
caso único. 
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3 Justificación 
 

La formulación de la pregunta de investigación, ¿Cómo vive el proceso de tránsito 
una niña de cinco años de la modalidad de educación inicial al grado de transición 
en una institución educativa privada en el municipio de Yumbo?, surge a manera 
de propuesta al interior de las prácticas pedagógicas y responde a la pregunta del 
por qué y para qué de un proyecto el cual indague acerca de las condiciones que 
viven los niños y niñas cuando vivencian la experiencia de transición de educación 
inicial a educación preescolar. Promover el cambio en la práctica docente del 
grado transición. Generando mayor atención a los intereses de los niños, en un 
ambiente propicio para la expresión libre, utilizando el juego, la investigación y el 
aprendizaje cooperativo. Un salón de clase con un ambiente que invite a 
experimentar, que la articulación educación inicial y educación preescolar llegue a 
ser una innovación curricular y así se genere un cambio en los aspectos concretos 
de la práctica educativa entre los dos grados disminuyendo por ende los riesgos 
que se generan con los procesos de adaptación y hacer de la transición un evento 
significativo para la vida escolar. 
 
Fortalecer una actitud positiva y propositiva de los docentes, hacia la articulación 
entre los dos grados (educación inicial y ducacion preescolar), para garantizar las 
buenas prácticas pedagógicas en el proceso de transición y por ende la calidad 
educativa. 
  
Actualmente la articulación, no se percata como una reto en las comunidades 
escolares; pero sí, es una inquietud que con el paso del tiempo, la cual si no se 
aborda de la mejor manera deja huellas y un aflicciones en las prácticas 
pedagógicas, ya que el reporte de los niños y niñas, sus temores, las inquietudes 
que surgen en torno al cambio y su adaptación, son elementos importantes a 
reflexionar en los diversos factores que intervienen; como el concepto de niñez, 
escuela y educación, sin dejar de lado a la familia, como el principal formador y 
acompañante del desarrollo integral y continuo de la niña y el  niño. 
 

El propósito de la articulación es garantizar la continuidad natural de todo 
un desarrollo progresivo de la niña, y de acompañar el proceso de transición que 
sucede de manera paralela y significativa cuando el niño o la niña tienen que vivir 
el ritual de salida, entrada y el paso de un nivel escolar a otro. De igual manera 
preparar al sujeto a las consecuentes transiciones que va a tener durante toda su 
vida. 
 

Por tanto, es importante investigar por qué y en el cómo se deben optimizar 
las condiciones educativas en torno a favorecer las transiciones armoniosas en 
este momento, donde entra a jugar un papel importante y relevante el pedagogo, 
desde sus estrategias Pedagógicas ayudará a crear las condiciones necesarias 
que van a mejorar el bienestar y la adaptación de los niños y las niñas a los 
cambios. Por tal motivo es de suma importancia resaltar el rol docente en la 
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articulación; donde es necesario replantear (mejorar), las concepciones de 
enseñanza y aprendizaje, en los cuales se promuevan las competencias motrices, 
cognitivas y socio afectivas; favoreciendo con esto la escolarización y la 
minimización de riesgos adaptativos. 
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4 Marco Referencial  
4.1 Antecedentes 
 
Este trabajo investigativo retoma varios estudios y referentes teóricos, en relación 
a la articulación en la educación, la transición educativa de la educación inicial a la 
educación preescolar, información que permite establecer relaciones conceptuales 
y metodológicas, realizando un balance de aquellas investigaciones previas con 
referente a la tesis planteada que son relevantes para desarrollar de manera 
amplia esta investigación.  
 
Atendiendo a los conceptos que orientan esta investigación, se inicia abordando la 
categoría de transiciones en el ámbito educativo, desde un acercamiento a 
investigaciones latinoamericanas, dentro de las cuales se destaca un estudio 
denominado las transiciones en la primera infancia una mirada internacional, 
(OEA, 2009), en el cual se establece que  todas las personas transitan, a lo largo 
de su vida, por distintas etapas que están marcadas por hitos del desarrollo o 
rituales socioculturales, dicha afirmación se basa en fundamentos científicos, 
provenientes de disciplinas como la antropología socio-cultural, la psicología y las 
neurociencias, las cuales aseveran que los niños pasan en su desarrollo por 
etapas marcadas por hitos y/o rituales.  
 
Durante este transitar los niños y niñas van realizando ajustes frente a las 
exigencias y oportunidades que las nuevas situaciones o etapas demandan, y el  
entorno en el que se desenvuelven  juega un papel fundamental ya que este  
facilita o dificulta dichos ajustes. Desde las perspectivas de las ciencias 
mencionadas anteriormente señalan lo importante que es contar con un entorno 
que brinde oportunidades y experiencias que les permita a los niños y niñas 
desarrollar su potencial. 
 
Desde la perspectiva educativa y de cuidado, las transiciones en la primera 
infancia son entendidas como un proceso y no como un evento. Se trata de un 
proceso continuo donde todas las acciones que se realizan, antes, durante, y 
después son relevantes.  Al estudiarlas se debe involucrar no sólo al niño sino a 
quienes lo acompañan en este proceso, los padres de familia o cuidadores. Se 
refiere también a los esfuerzos constantes y continuos que la instancia educativa 
hace para vincular el ambiente natural del niño, es decir, la familia, con el 
ambiente educativo y de cuidado. 
 
Las transiciones son procesos que competen no sólo al niño sino a su entorno 
familiar y a las instituciones educativas por las que se transita. 
 
En este sentido el autor, Peralta (2007) expone que existen múltiples factores que 
influyen en las transiciones, de acuerdo con dichas afirmaciones se encuentran 
factores internos y externos.  
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Los factores internos abarcan las características individuales del niño (estado 
nutricional, nivel de desarrollo cognitivo, social, emocional, etc.), y las 
características de la familia (nivel socioeconómico, valores y actitudes hacia la 
infancia, etc.).  
 
Mientras que los factores externos comprenden las características de la institución 
(centro de cuidado, preescolar o escuela e incluyen el currículo, la formación del 
personal, entre otras).  
 
Por otro lado, la política pública en primera infancia constituye el marco en el que 
se apoyan los centros de cuidado, los preescolares y las escuelas para operar, el 
cual favorece que las transiciones sean positivas o contribuir a dificultarlas. Por 
ello es necesario tener una visión en conjunto, de todos los elementos que facilitan 
las transiciones para trabajar desde todos estos niveles. 
 
Por lo tanto, los aportes de la investigación las transiciones en la primera infancia 
una mirada internacional, (OEA, 2009), resultan fundamentales y pertinentes, al 
plantear la importancia que tienen los conocimientos que se adquieren durante el 
desarrollo del ser humano, siendo estos necesarios para experimentar 
adecuadamente las transiciones, y que dichos cambios no sean repentinos y 
bruscos causando la ruptura y el desinterés por aprender cada día más. 
Concluyendo  que es necesario integrar a las familias, cuidadores y a toda la 
comunidad educativa como principal estrategia enriquecedora para facilitar las 
transiciones de los niños. 
  

Continuando con los conceptos de transición en el proceso escolar, es 
preciso mencionar la prueba piloto sobre las transiciones armónicas en el entorno 
educativo, (MEN, 2014), basado en la guía orientadora No.8 del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, el cual permite ampliar el concepto de las 
transiciones, garantizando desde las Políticas de Primera Infancia un acceso de 
los niños y niñas entre los 5 y 6 años de edad, al grado Transición, mediante el 
desarrollo de acciones de articulación escolar.  

 
Asimismo se describe al interior de esta prueba piloto, el concepto de 

transición como cambios en los diferentes momentos de la vida, que generan 
incertidumbre e inestabilidad, los cual influye en la construcción de la autonomía, 
identidad, capacidades y habilidades de la población infantil. Las transiciones 
como cambios en la vida, necesitan de un acompañamiento continuo que brinde 
interacción de experiencias significativas y de calidad reconociendo que cada niño 
y niña tiene una manera particular de desarrollo. 

 
Dicha investigación, desarrolla aspectos fundamentales que favorecen el 

transito educativo reconociendo la diversidad y necesidad de la población infantil, 
brindando estrategias prácticas necesarias a trabajar con los niños y las niñas en 
vía de favorecer la adaptación en el proceso de transición. 
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En el mismo sentido, (Alcívar & Palma, 2011) en un estudio sobre estrategias 
metodológicas en el período de adaptación de los niños y niñas de educación 
inicial centraron la atención en indagar acerca del proceso de adaptación de los 
niños y las niñas fuera del contexto familiar y orientaron el estudio en conocer, 
cuáles fueron los efectos de esta y cómo abordar las consecuencias de 
problemáticas asociadas a la falta de adaptación en el proceso de transición de 
educación inicial. 
 
Los datos y toda la información se recolectaron por medio el método cualitativo, 
con un diseño de campo con corte didáctico, empleando estrategias muy básicas 
como la observación, las encuestas y las entrevistas con personas del entorno 
inmediato de los niños y de las niñas en la institución educativa. 
 
Los resultados mostraron conclusiones acerca de las causas más comunes de la 
falta de adaptación en los niños y las niñas de la institución Centro Infantil del 
Buen Vivir - Las Ardillitas 89, las cuales hicieron referencia a las necesidades de 
adaptación observadas en las manifestaciones y comportamientos socio-afectivo, 
cognitivos, físicos entre otros, y dichos hallazgos orientaron el propósito de ofrecer 
alternativas de solución a dicha problemática; por lo cual se planteó un manual de 
actividades adaptativas, que favorecieron la adaptación según las necesidades de 
los niños, con este manual, los docentes incluyeron una serie de acciones 
pedagógicas en sus rutinarias diarias en el aula haciendo que los niños y niñas 
ganarán una mayor autonomía, logrando  expresar sus emociones y necesidades 
dentro y fuera de la institución y por ende mejorar las condiciones de adaptación. 
 
Estas investigaciones revisadas presentan una relación en cuanto a las diferentes 
herramientas teóricas y prácticas necesarias a trabajar con los niños y las niñas en 
vía de favorecer la adaptación en el proceso de transición, ampliando con esto los 
conceptos de una problemática nacional e internacional. 
 
Los estudios anteriores confirmaron que en el inicio escolar se realizan un 
conjunto de pasos donde se debe crear una articulación en los cambios generados 
entre los niveles de educación y el desarrollo natural del ser humano en sus 
primeros años de vida; reconociendo el papel fundamental de la familia como 
principal formador de valores éticos y morales, el lugar de la escuela como 
espacio formador y facilitador de las transiciones y el rol docente en el constante 
acompañamiento en las necesidades psicológicas, cognitivas y motrices, 
brindando diferentes metodologías y estrategias que se adapten a las necesidades 
del niño por medio de las prácticas pedagógicas donde el niño se sienta cómodo, 
tanto con las habilidades e intereses que se deben seguir potenciando,   
promoviendo la permanencia escolar. 
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4.2 Marco Teórico  
 

Capítulo I: La Educación Inicial en el proceso de transición 

La educación inicial, ha sido resultado de un acervo de investigaciones, estudios y 
abordajes a nivel mundial, priorizando las necesidades específicas de la nación. 
Para comprender los procesos de transición, inicialmente se debe conocer como 
se ha ido construyendo la educación como derecho y garante del desarrollo 
humano. 
 
La  educación como centro misional debe ser consistente en consolidar la paz, 
erradicar la pobreza e impulsar el desarrollo sostenible; también, considera que la 
educación es un derecho humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el 
acceso a la instrucción debe ir acompañado de la calidad  (UNESCO, 2015, p.7).  
 
La UNESCO es la única organización de las Naciones Unidas que dispone de un 
mandato para abarcar todos los aspectos de la educación, garantizando que todos 
los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos 
humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no 
violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 
contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.  

 
La  UNESCO se resume en la importancia de conocer los conocimientos previos 
de la vida, como necesarios en el desarrollo del ser humano y su articulación con 
la educación inicial y la salud. 

 
Por otra parte, la UNICEF inició su misión en 1946, como organización de socorro 
de niños y niñas que habían sufrido los efectos de la Segunda Guerra Mundial, 
terminada el año anterior. Ese mandato inicial se amplió rápidamente hasta 
abarcar también a los niños y niñas amenazados en los países en desarrollo. 
 
Durante toda la historia de UNICEF, sus labores prioritarias han estado dirigidas a 
garantizar la vigencia de los derechos intrínsecos de la infancia a un nivel básico 
de vida; derechos que los dirigentes mundiales definieron más precisamente en la 
Convención sobre los Derechos del Niño.  

 
Las labores de UNICEF se centran en construir políticas, promoción y alianzas en 
pro de los derechos de la infancia que fomenten la participación activa de los 
niños, niñas y jóvenes en la toma de decisiones que se relacionan con su propio 
bienestar; a tal fin, lleva a cabo diversas actividades como la defensa de los 
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derechos de los niños y de la libertad de pensamiento y expresión y la creación de 
un sitio Web para que puedan intercambiar ideas y opiniones. 

  
En nuestro país, alrededor del reconocimiento de los niños y las niñas como 
sujetos de derechos, se impulsa dentro de su legislación, aspectos relevantes que 
enriquecen los procesos de transición. 

 
En  el Capítulo II.art-12 de la  (Ley General de Educación, 1994) se menciona la 
continuidad en el sistema educativo, el cual hace referencia a los procesos de 
articulación entre niveles educativos: la educación Preescolar y la Básica, 
constituyen un solo sistema interrelacionado y adecuadamente flexible, como para 
permitir a los estudiantes su tránsito y continuidad dentro del proceso formativo 
personal. Los procesos pedagógicos deben articular la estructura del servicio para 
hacer posible al estudiante el acceso hasta el más alto grado de preparación y 
formación. (p. 4) 

 
Asimismo, la articulación en la educación cobra importancia, debido a es la 
nominación oficial con que se termina el proceso que sucede cuando se pasa de 
un nivel de formación a otro según el Sistema educativo en Colombia, donde por 
medio del concepto de protección integral se establece el código de infancia y 
adolescencia (2006) el cual tiene el compromiso de garantizar y defender los 
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

  
En el título II (Garantía de derechos y prevención, 2006), en el capítulo I: de las 
obligaciones de la familia, la sociedad y el estado, en el artículo 38 se establece 
que se les debe asegurar a los niños y a las niñas desde su nacimiento, el acceso 
a la educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, 
garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo educativo. Asimismo en  el 
artículo 41se señala que se debe diseñar y aplicar estrategias para la prevención y 
el control de la deserción escolar y para evitar la expulsión de los niños, las niñas 
y los adolescentes del sistema educativo, fomentando el desarrollo integral de los 
niños, las niñas y adolescentes en el país. Por consiguiente, el estado debe 
asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el 
sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 
 
En definitiva  el código de infancia y adolescencia tiene como finalidad garantizar a 
los  niños a las  niñas y los  adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el núcleo  familiar  y de  la comunidad. se trata de de brindar un 
ambiente de felicidad, acompañamiento, amor, y comprensión, incluyéndose así 
en una norma legal, garantizando  los derechos haciendo responsables a la familia 
el estado y la sociedad.  
 
El código busca dos aspectos fundamentales, el primero es la  protección integral 
y el segundo el restablecimientos de los derechos de los niños las niñas y los 
adolescentes, estableciendo la forma en que deben ser tratados y atendidos  en 
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los diferentes ámbitos de su vida, a partir de su reconocimiento como sujeto de 
derecho.    
 
De la misma manera, se establece la (Política Pública Nacional de Primera 
Infancia, 2007), la cual asegura que se debe garantizar a todos los niños y niñas 
de 5 y 6 años el acceso al grado de transición y desarrollar acciones de 
articulación educativa, interinstitucional e intersectorial que permitan el adecuado 
tránsito de los niños y las niñas a la básica primaria y su permanencia en el 
sistema educativo.  
 
El documento (Conpes, 2007), reconoce la  promoción del desarrollo integral de 
las niñas y los niños desde su gestación hasta los seis años de edad, fortaleciendo 
la educación inicial y la importancia de la primera infancia velando porque los 
niños de edad coste de una buena salud, nutrición prácticas educativas y 
sociocultural, potenciando la integralidad de los derechos de las niñas y los niños.   
 
Todas las niñas y niños de 6 años asisten al grado de transición que es primer  (l) 
grado obligatorio en educación, de ese modo, se reconocen como sujetos sociales 
y ciudadanos con derechos, garantizándoles una vida digna con ambientes 
seguros potenciando un buen desarrollo en la primera infancia. 

 
Según la (Ley general de educación 115, 1994), la educación preescolar que se le 
ofrece a las niñas y los niños debe generar   un adecuado desarrollo en los 
aspectos biológicos, cognitivos, psicomotriz, afectivo y espiritual, a través de 
experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  

 
La  familia juega un papel fundamental en dicho contexto natural para el desarrollo 
integral de las niñas y los niños de 0 a 6 años de edad, el cual está orientado por 
los parámetros del amor, la ternura y el reconocimiento de la dignidad y los 
derechos de todos sus  miembros.  
 
La   educación inicial pone en el centro de su hacer a las niñas y los niños, 
reconociendo las particularidades que singularizan su desarrollo infantil, por lo que 
las actuaciones de quienes están en interacción con ellas y ellos procuran 
contribuir a la construcción de su identidad, acompañándolos en su proceso de 
inserción y construcción del mundo propio y social (Documento20, 2014). Por 
consiguiente, promover el desarrollo integral en el marco de la educación inicial 
significa reconocer a las niñas y los niños en el ejercicio de sus derechos, saber 
de sus singularidades, intereses, gustos y necesidades, y atenderlos mediante las 
actividades que implican esos intereses en sus momentos particulares de 
desarrollo. 
  
Según el instituto Colombiano bienestar  familiar (ICBF, 2016)  los niños son 
sujetos garantes de derechos, es por esta razón que se les debe garantizar una 
adecuada transición contando con estrategias y procedimientos críticos y 
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condiciones que respondan en el proceso de atención integral en primera infancia, 
el tránsito de las niñas y niños a espacios educativos para ser validados sus 
derechos. 
 
El objetivo de la educación inicial no es enseñar contenidos temáticos de la 
manera en que se hace en la básica primaria, o tratar al niño como alumno en 
situación escolar, sino desplegar diferentes oportunidades para potenciar su 
desarrollo de acuerdo con sus características, aprender desde las preguntas e 
intereses que surgen en su vida cotidiana y valorar sus saberes, así como sus 
formas de ser y estar en el mundo, entre otros a propósito de ser niño y niña: 
jugar, explorar, inventar, imaginar y crear. 
 
 La especificidad de la educación inicial está puesta en el reconocimiento de las 
características, capacidades y habilidades de las niñas y los niños, siendo la  base 
para proponer e implementar procesos educativos oportunos y pertinentes que 
posibiliten la generación de aprendizajes en forma significativa, orientados al 
desarrollo integral. 
 
Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos 
miembros de la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las 
nuevas generaciones en la cultura, que contribuyan a su estructuración como 
seres sociales que aprenden a convivir con otros, en la medida en que adquiere y 
hace propias las reglas y normas de la sociedad, y en tanto cuenta con las 
condiciones de bienestar que les permiten tener una vida digna; al mismo tiempo, 
es un proceso que responde a las apuestas sociales, culturales y políticas de una 
sociedad en relación con el sujeto que se desea formar. 
 
Durante su inserción en el mundo social, las niñas y los niños construyen su 
propia realidad, generan aprendizajes, se desarrollan, potencian sus capacidades 
y adquieren otras, todo ello como parte de los procesos de socialización en los 
que participan al interactuar con la familia y al establecer relaciones con quienes 
les rodean, en todos los entornos en los que transcurren su vida. 
 
El proceso de potenciamiento de las capacidades, las estructuras y las dotaciones 
con las que cuentan las niñas y los niños se lleva a cabo a partir de las 
experiencias que disponen el medio y los adultos con quienes entran en 
interacción. En el entorno hogar, estos procesos son los que configuran la crianza 
y se constituyen en la base para los procesos posteriores que se adelantan en el 
entorno educativo y posibilitan la construcción de la identidad, el reconocimiento 
del otro y el desarrollo de la autonomía.  
 
En este sentido, la educación inicial se caracteriza por complementar y potenciar 
la educación que se inicia en el entorno familiar, entendida esta como cuidado y 
crianza, al tiempo que propone procesos de calidad que favorecen el desarrollo 
integral de las niñas y los niños al disponer de espacios, tiempos, recursos e 
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intencionalidades claras. El entorno educativo se fortalece en la relación que 
establece con los otros entornos; por lo tanto, no pretende constituirse en espacio 
aislado que solo depende y se alimenta de lo que sucede en su interior. 
 
La  educación inicial es intencional, lo cual  significa que se realiza de manera 
sistemática, estructurada y planeada para propiciar los aprendizajes que la niña y 
el niño requieren en función de su desarrollo. 
 
Asimismo la educación inicial considera que las niñas y los niños, en cualquier 
momento de su desarrollo, disponen de capacidades diversas que forman el 
acervo de habilidades, construcciones y conocimientos con las que se relacionan y 
comprenden el mundo. 
  
Los  niños y niñas deben ser acogidos, en ambientes protectores, pero ante todo 
se debe potenciar el desarrollo que parte del principio ético y pedagógico de 
configurar escenarios que enriquezcan los procesos de desarrollo de las  niñas y 
los  niños, de reconocer sus particularidades para potenciar, desde allí, las 
diferentes formas de ser y estar en el mundo, que definen la singularidad y abren 
múltiples caminos a la construcción de la identidad, el desarrollo de la autonomía y 
el despliegue de la creatividad.  Por lo tanto, niñas y los niños, poseen un 
potencial diverso, dando como resultado habilidades y capacidades únicas, 
construyendo a partir de sus saberes y conocimientos, competencias que le 
permiten relacionarse y comprender el mundo. 
 
Según lo planteado por Alvarado et al(1995;7)los momentos de transición son 
momentos críticos de cambio que viven los niños y niñas al pasar de un ambiente 
a otro, abriéndose oportunidades a su desarrollo humano y su aprendizaje. Los 
resultados aportan elementos importantes en la comprensión de diversas visiones 
sobre las transiciones. 
 
El concepto de transición educativa hace referencia al cambio que efectúan los 
niños desde una fase educativa a otra; en estos cambios los pequeños se 
enfrentan a desafíos relativos a las relaciones sociales, el estilo de enseñanza, el 
ambiente, el espacio, el tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje 
mismo, lo cual hace que este proceso resulte ser algo intenso y con demandas 
crecientes (Fabian y Dunlop, 2006), es decir, El  tránsito entre las etapas 
escolares, permite que el niño experimente la necesidad de adaptarse a los 
cambios, ajustándose a un nuevo entorno, nuevos compañeros, profesores y 
metodología. 
 
La transición al contexto escolar supone uno de los cambios más importantes que 
afronta el niño en su infancia (Chan, 2010).  
 
Al momento de las transiciones se deben tener en cuenta diversos aspectos, 
dentro de os cuales se destaca la necesidad de favorecer en el pequeño un 
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sentimiento de pertenencia al nuevo espacio en el que se va a desenvolver 
(Bulkeley y Fabian, 2006; Woodhead y Brooker, 2008), y subrayan la importancia 
de velar por el bienestar emocional del niño durante la transición escolar, 
impulsando, desde las escuelas, buenas prácticas que faciliten el conocimiento de 
los nuevos espacios escolares y de las rutinas y las normas de comportamiento de 
la nueva etapa educativa con anterioridad a su inicio en ella (Margetts, 2000 y 
Dockett y Perry, 2007).  
 
Se  ha constatado que la transición puede ser también entendida como un 
momento crítico que puede afectar al aprendizaje del niño (Featherstone, 2004) 
observándose, asimismo, que la vivencia de una transición adecuada contribuye al 
posterior éxito académico y social de los niños (Dockett y Perry, 2005).  
 
El papel de la familia y del profesorado es fundamental  en la transición educativa 
como agentes facilitadores de la misma (Hindman, 2011).  
 
Manifiesta (Schulting, 2005) la existencia de una relación directa entre el apoyo 
familiar y su participación en el ámbito escolar, y entre la vivencia de una 
transición educativa positiva y el éxito académico de los niños. 
 
Según las afirmaciones del  (MEN,2017) en el documento Momento de Transición 
Bases Curriculares permite conocer detalladamente cuales son  las transiciones y  
su finalidad, asimismo explica que la transición no es únicamente el poder pasar 
de un lugar a otro sino la importancia que esta tiene en el desarrollo de las niñas y 
los niños  teniendo  un punto de partida desde que el niño deja el gateo el andar 
por el suelo al caminar, esta es una de las primeras transiciones que tienen las 
niñas y los niños, de esta manera los seres humanos  realizan transiciones a lo 
largo de su vida, es decir, que no solo se aplica al ámbito educativo, si no en 
cualquier ámbito dela vida.  
 
Partiendo de la resolución 1064 de 2007 del (ICBF, 2007) se establece estrategias 
en los procesos administrativos, operativos y técnicos para el tránsito pertinente y 
oportuno de los niños que transitan desde los procesos de atención a Primera 
Infancia hacia el Grado de Transición. 
 
Asimismo se resalta en las transiciones también, el carácter de momento crítico de 
cambio, de oportunidad para el desarrollo humano y el aprendizaje del niño para la 
vida y la escuela (Alvarado, 2009), dicho aprendizaje es sociocultural, mediante el 
cual los niños cambian su comportamiento de acuerdo a los nuevos conocimientos 
adquiridos a través de la interacción social con su entorno y en estructuras 
sociales determinadas. 
 
Según  estos planteamientos son varios los factores que inciden en el tránsito del 
niño o la niña de no solo se realiza desde una escuela pública o un centro de 
desarrollo infantil sino también desde el hogar ya que es desde donde se realiza 
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los primeros pinos de la educación que es desde donde el niño o la niña inicia su 
educación y obtiene los primeros pinos de sus aprendizajes; en donde son 
aprendizajes promovidos y continuos tanto en el hogar como en la escuela. 
 
El  momento crítico del tránsito de escolaridad del niño o la niña cabe mencionar 
que en este momento tanto el niño o niña están viviendo nuevas experiencias 
tales como: tales como períodos de quietud más largos, tiempos definidos para 
acceder a servicios sanitarios y, por lo general, reducción de otras atenciones 
tales como la alimentación completa o lugares y tiempos específicos para el sueño 
y el juego y la familia ya no están teniendo o evidenciado los mismos procesos o 
acogidas que tenían en las instituciones de educación inicial. 
 
Se concluye que   

“Las transiciones se entienden como los momentos críticos 
de cambio que viven los niños y las niñas al pasar de un 
ambiente a otro, abriendo oportunidades para su desarrollo 
humano y aprendizaje para la vida y la escuela. Participen en 
este proceso los niños/as, padres, docentes y centros 
educativos o programas” MEN, (2008). 
 

 Y  por tanto en estas juegan un papel importante, no sólo la familia, sino también 
las instituciones a la cuales ingresa el niño o la niña. 
 
Las transiciones educativas entonces, ocurren en determinados momentos y están 
ligados a cambios en las personas; las que involucran ajustes de tipo emocional, 
cultural, físico y pedagógico, entre otros. Se entienden como procesos y no como 
simples eventos, es decir, se trata de un proceso longitudinal con hitos o 
momentos de especial atención, lo que comprende, por un lado, el desarrollo de 
acciones antes, durante y después del cambio del programa o sistema de 
atención, y por otro, el desarrollo de acciones en distintos niveles que involucran 
diversidad de actores. 
 
Durante la primera infancia se han identificado tres transiciones educativas según 
(MEN, 2008),  La primera, el paso del niño o niña del hogar familiar (cuidado 
materno principalmente) a cualquier modalidad de educación inicial, ya sea centro 
de cuidado o programa de atención integral (cuidado por externos). Una segunda, 
el paso de modalidades de educación inicial al ingreso al grado obligatorio 
educación preescolar, transición. Y una tercera, el paso de este grado a primero 
de primaria de la educación básica. Sin embargo, hay casos en los que los niños y 
niñas pasan directamente del hogar familiar al colegio bien sea al preescolar o a la 
educación básica, específicamente a primero de primaria. 
 
 Capitulo II.  Momentos de Transición 
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El  paso desde los programas de atención a primera infancia del ICBF, al grado de 
transición como primer grado obligatorio de la educación formal,  implica para el 
niño, la niña y su familia, un cambio de escenario, de sectores e instancias de 
coordinación, así como la participación de actores distintos; lo cual demanda 
estrategias de articulación, acompañamiento y seguimiento, por lo cual es 
necesario unos procesos de articulación para la transición de los niños y niñas de 
los programas de atención a la primera infancia del ICBF al grado de transición, 
partiendo de la identificación de  dos procesos fundamentales de articulación en el 
tránsito de los niños y niñas desde los programas de atención a la primera infancia 
del ICBF al ingreso a la educación formal. El primero, de índole operativa y 
administrativa, el cual  comprende los procedimientos relacionados con los 
sistemas de información, registró y matricula. El segundo de índole pedagógica, 
que comprende acciones, con las agentes educativas, las familias, los niños y las 
niñas. Procesos que se deben concertar y articular en una instancia o mesa de 
trabajo conjunto entre el ICBF y el sector educativo. 
 
En este caso se ahonda las estrategias pedagógicas, lo cual  implica entender 
cuáles son los cambios a los que se enfrentan los niños y las niñas en este 
momento de su vida y en qué se puede ayudarlos para adaptarse al cambio y su 
nuevo contexto, al establecimiento educativo. 
 
El (ICBF, 2017) realiza un  trabajo articulado que  propone tres niveles de acción: 
el primero, de carácter macro, y que contiene todas las estrategias que desde 
nivel nacional desarrollan el ICBF y el Ministerio de Educación Nacional para dicha 
articulación. El segundo, un nivel meso, es decir las estrategias de articulación en 
los territorios, las cuales se concretan en la mesa de trabajo para la transición, 
conformada por la direcciones regionales y centros zonales del ICBF y la 
Secretarias de Educación (Departamental o Municipal según corresponda), entre 
otras instancias. Y un tercer nivel, de carácter micro, que contienen las acciones y 
estrategias que contemplan las EAS y sus equipos de trabajo y las instituciones 
educativas, y que se implementan directamente por los agentes educativos en las 
unidades de servicio, con los niños y niñas sus familias o cuidadores. 
  
Capitulo III. Articulación niños, escuela y familia 
 
Toda institución o unidad prestadora del servicio educativo debe incluir estrategias 
y acciones que garanticen condiciones óptimas para un adecuado proceso de 
transición de los niños y niñas al sistema educativo formal, las cuales deben 
quedar plasmadas en la propuesta pedagógica y por tanto en un cronograma de 
trabajo.  
 
Para que las familias y los agentes educativos puedan brindar un apoyo efectivo a 
los niños y niñas durante su proceso de transición, es necesario que las familias 
conozcan claramente las implicaciones del proceso de transición y la necesidad 
del acompañamiento a sus hijos, asimismo  fortalezcan la autonomía e 
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independencia en los niños y niñas, de la misma manera las familias pueden 
vincular al niño a la niña a situaciones que los familiaricen que este nuevo entorno, 
es importante que se vincule al niño en este proceso de manera se sienta partícipe 
del cambio, una vez asignado el cupo y realizado la matricula, si es posible, se 
debe orientar a la familia a que visite la institución educativa a la cual el niño o la 
niña va a ingresar, para conocerlo en compañía de sus padres y el primer día, 
llevarlos directamente. Es de suma importancia  que la familia esté en contacto 
con el maestro principal del niño o niña para asegurarse que está adaptándose 
bien y trabajar en conjunto para su desarrollo, al igual que es relevante  que las 
maestras(os) de transición revisen la información relacionada con los niños y niñas 
que tendrán a su cargo. 
  
En cuanto a las estrategias con los niños y niñas, se deben realizar actividades 
donde los agentes educativos dispongan a los niños y niñas para el proceso de 
cambio que van a experimentar,  promoviendo  actitudes y sentimientos positivos 
de los niños y niñas hacia su nuevo entorno educativo, y motivarlos para despertar 
su intereses por el nuevo entorno al cual van a transitar. Es recomendable que la 
institución realice un evento que muestre al niño o niña que ya terminó allí un ciclo 
de su vida y que ahora empezará otro. Esto le permitirá prepararse para el nuevo 
reto. 
  

Capitulo IV. La apuesta al desarrollo integral en los momentos de transición 
 

Es importante señalar cómo es la relación conceptual entre el ciclo vital  y  
las transiciones plantean desde las etapas evolutivas  que las transiciones se 
basan en las interacciones, donde intervienen de manera inmediata la familia, los 
cuidadores, los amigos y los docentes entre otros; como medio directo de 
aprendizaje, los cambios suelen darse paulatinamente como ritos de paso, en 
función de los razonamientos culturales y económicos de cada comunidad, desde 
la teoría sociocultural de (Vygotsky ,1962 )al establecer la relación entre desarrollo 
y transiciones, se enfoca prioritariamente en la interacción sociocultural y hace 
énfasis en las actividades, para llegar al aprendizaje más que en el niño, la 
transición entre el aprendizaje y el desarrollo se produce en la denominada zona 
de desarrollo próximo (Vygotsky, 1979). Dicho marco conceptual se inspira en la 
teoría sociocultural, las cuales han sido ilustradas mediante las nociones de nicho 
evolutivo el cual involucra la crianza y las costumbres durante los primeros años. 
  

Ambos autores, coinciden en la relación directa entre desarrollo y las 
transiciones, ofreciendo desde el lugar de cada uno elementos básicos para 
comprender lo que pasa en los niños cuando asumen los cambios producto del 
desarrollo y asumen el proceso de transición. 

 
Se hace importante enfatizar en la línea de la conceptualización las diferentes 
formas en que se estructuran las transiciones y se señalan tres maneras a saber: 
la edad cronológica, el género y transiciones sociales. 
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Capítulo V: La Teoría Ecológica de Urie Bronfenbrenner 
 

La  teoría de sistemas, tiene como objetivo la influencia de las interacciones de los 
individuos dentro de los contextos de una sociedad y como estas implican en las 
transiciones de la primera infancia.   
 
Asimismo (Bronfenbrenner, 1987) menciona cuatro aspectos en el desarrollo del 
niño según la teoría ecológica: mesosistemas, ecosistemas y microsistemas. 
 
La  teoría ecológica de (Bronfenbrenner, 1987) explica que lo primordial es el rol 
que desempeña el niño dentro de una determinada sociedad orientada por una 
cultura, pues los niños no solo obtienen influencia de su entorno sino que además 
lo transforman activamente.  
 
 La  teoría del curso de vida de (Baltes & Reese, 1981) refiere  que los niños 
tienen muchas y diferentes maneras de relacionarse y reaccionar según su rol 
dentro de una sociedad. 
 
En lo referente a la participación de los niños en las transiciones, se evidencia la  
importancia del rol activo que desempeñan los niños y las niñas dentro de una 
sociedad, a partir de las experiencias vividas dentro de un determinado contexto.  
 
Algunos teóricos como, Bruner & Giddens (2000) entre otros mencionan la 
autonomía como principal modelo cognitivo, permitiendo que los niños interactúen 
con su entorno, donde paulatinamente logran comprender los cambios 
socioculturales. 
 

Ambas  investigaciones, concuerdan en la relación directa entre el 
desarrollo pleno del niño velando por garantizar sus derechos, principalmente a la 
educación protección y salud, cada una desde su postura de investigación y 
aplicación de la misma, pero con similitudes des al velar el bienestar de los niños y 
la niña.  
 
 

4.3  Marco Legal 
 

 Políticas públicas en Colombia 
 

En nuestro país, la educación básica inicia a los 5 años, donde el Ministerio 
de Educación Nacional establece el nivel Preescolar (Pre jardín, Jardín y 
Transición) para los niños y niñas de 3 a 6 años, aunque se acepta que en los 
años anteriores también debe haber procesos educativos. 
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Las políticas públicas relacionadas con las transiciones escolares en 
Colombia son: 
 

Política pública para la primera infancia.  
  
La política es el resultado de un proceso de movilización y participación social, 
generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la 
temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la Primera Infancia en 
Colombia. Los principios sobre los que se orienta la política pública, están 
enmarcados en la perspectiva de derechos y de protección integral, establecidos 
en la Constitución Política y en la Ley 1098 de 2006, y en el Sistema de Protección 
Social como el instrumento del Estado para garantizar los derechos. Estos 
principios contemplan: 

❖   La familia como el eje fundamental. 
❖   Derechos y atención integral. 
❖   La equidad e inclusión sociocultural. 

  

 Política Educativa para la Primera Infancia del Ministerio de 
Educación Nacional 

 
El Ministerio de Educación Nacional en el documento de Política Educativa 

para la Primera Infancia, no conceptualiza directamente las transiciones 
educativas, sin embargo, se refiere directamente a ellas cuando establece que la 
propuesta de educación para la Primera Infancia debe garantizar el tránsito de los 
niños por diversas y enriquecedoras experiencias educativas mediante la 
articulación del ámbito familiar con las diferentes modalidades de atención en la 
primera infancia y de estas con la básica. 

 
Sin embargo, es importante señalar que, aunque el proceso de transición 

no aparece de manera significativa los lineamientos a seguir dentro del marco 
normativo, si el MEN ha indicado las directrices a seguir dentro del proceso de 
articulación el cual si contempla los pasos a seguir dentro del proceso del grado 
de Transición. 

 
Por otro lado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es la 

entidad responsable y rectora de la atención de los niños y las niñas en primera 
infancia, el cual debe contar con estrategias, procedimientos, criterios y 
condiciones los cuales no solo responden a los procesos de atención en primera 
infancia, sino también de articulación, para facilitar las transiciones de los niños y 
las niñas a otros ambientes educativos, continuando con la garantía de sus 
derechos y favoreciendo con esto la permanencia en el sistema educativo. 

 
 El (MEN , 2014) realizó un estudio donde el interés era la comprensión de 

las experiencias de la articulación entre la educación inicial y el marco de una 
atención integral, por lo cual mediante la guía orientadora No.8 para la transición 
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de los niños y las niñas desde los programas de atención a la primera infancia del 
ICBF al sistema de educación formal (grado de transición); donde se analiza que 
son los niños, las niñas y sus derechos, son el centro de la atención, pues son 
ellos los que transitan de un entorno para el otro. Es el gobierno, la sociedad y la 
familia, los corresponsables, es por esto que las transiciones son importantes 
como sucesos que tienen influencia en el desarrollo integral de los niños y niñas, 
se debe tener en cuenta en este proceso de transiciones aspectos como la 
calidad, el acompañamiento pedagógico, la cultura y la salud. 
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5 Metodología 

 

5.1  Enfoque   de investigación  
 

Esta investigación se orienta desde el enfoque cualitativo, ya que posibilita 
enfatizar la importancia del contexto, la función y el significado de los actos 
humanos. Los autores Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación 
cualitativa permite estudiar la realidad en su contexto natural, tal y como suceden, 
pretendiendo analizar los sucesos o fenómenos de acuerdo a los significados que 
tienen para las personas implicadas. Asimismo, Taylor y Bogdan (1987), citados 
por Blasco y Pérez (2007) manifiesta que la metodología cualitativa es un modo de 
encarar el mundo empírico, señalando que en su más amplio sentido es la 
investigación que produce datos descriptivos: las palabras de las personas, 
habladas o escritas y la conducta observable. 
 
La investigación cualitativa implica la utilización y recolección de una gran 
variedad de materiales, instrumentos o herramientas que permitan dar respuesta a 
los objetivos trazados por cada investigación, a partir de entrevistas, experiencias 
personales, historias de vida, observaciones, textos históricos, estudios de caso y 
análisis documental entre otros, que pretenden describir y explicar diferentes 
situaciones o problemáticas y los significados que estos tienen en la vida de los 
sujetos o individuos.   

 

Esta investigación ofrece ver un individuo real, que está presente en un mundo 
real, y que puede de cierta forma brindar información sobre sus propias 
experiencias, opiniones, creencias, percepciones, valores, concepto, conocer 
aspectos personales, relaciones, éxito, fracasos, esfuerzo y lucha de cada sujeto 
de estudio en su contexto social y cultural.  

5.2 Tipo  de estudio  
 
La  finalidad de esta investigación, es particularizar, describir y análizar los 
aspectos que caracterizan el proceso del tránsito del grado jardín a transición, en 
la institución educativa juan  palomino del municipio de yumbo, se seleccionó el 
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método  descriptivo, reconociendo la subjetividad del hecho educativo y la 
importancia de lo que dicen y hacen las personas en los contextos sociales en los 
que se desenvuelve el sujeto de estudio. 
 
Siguiendo esta lógica se utilizó el estudio de caso como una  herramienta de 
investigación la cual  tiene como objetivo fundamental  conocer y comprender la 
particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las partes y las 
relaciones con el todo, asimismo Se considera pertinente aplicar dicho estudio 
porque es imprescindible para la comprensión a profundidad del fenómeno 
educativo presente en la vida del niño sujeto de estudio .El estudio de caso posee 
un gran foco y relevancia en el desarrollo de las transiciones, lo que implica un 
proceso de indagación y sistematización minuciosa y detallada.  
 
En la presente investigación se utilizó herramientas de estudio; la cual ofrece 
información acerca del fenómeno de las transiciones; ya que estos van más allá 
de lo que se observa y se evalúa en el comportamiento de los estudiantes al 
conocer el contexto, sus vivencias, el significado que los niños le dan a sus 
experiencias, donde se hace uso de estrategias aplicativas; donde las docentes la  
niña y padres de familia ofrecieron  información significativa al respecto, por medio 
de  la narración. 
 

5.3 Diseño de la investigación  
 

La  investigación se abordó desde un estudio de caso longitudinal, 
entendido este como una recolección de datos sobre un grupo de sujetos, o uno 
en particular, en distintos momentos, a lo largo de un tiempo estimado (Loeber & 
Farrington, 1995) 

 

 

 

Tabla 1. Conceptos, Categorías y variables de los momentos de transición 
(tercer momento crítico de tránsito, de la modalidad de educación inicial al 
grado de transición) 

Conceptos Categorías Variables Indicadores 
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La educación 

inicial en el 

proceso de 

transición del niño. 

Atención Integral 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso integral al 

grado transición 

Acciones de 

articulación 

educativa 

Ambientes 

educativos y 

protectores 

Proceso de 

tránsito de los 

niños y niñas 

Articulación de 

componentes. 

Análisis 
documental del 
POAI y PEI de la 
Institución 
educativa, del 
desarrollo de la 
Atención Integral 
en el marco de la 
política pública. 

Concepto de niño 

y niña y 

promoción de 

estrategias 

pedagógicas 

Sujetos de 

derechos 

 

 

 

 

Condiciones y 
medios para 
adecuado 
desarrollo 
 
Continuidad 
escolar 
 
Permanencia ciclo 
educativo 
 
Prevención y 
control de la 
deserción escolar. 

Análisis 
documental del 
POAI, PEI y otros 
documentos 
articulaos de la 
Institución 
educativa, en el 
reconocimiento 
del niño como 
sujetos de 
derechos 

Articulación del 

niño, la escuela y 

su familia en el 

momentos de 

transición 

Propuesta 

pedagógica y 

currículo  

 

 

 

 

 

 

 

Los momentos de 
transición del niño 
articulado en los 
propósitos del 
desarrollo y el 
aprendizaje. 
 
Articulación de las 
actividades 
rectoras como 
ejes 

Análisis 
documental de la 
planeación de los 
maestros. 
(Rúbrica de 
análisis 
documental) 
 
Análisis 
documental de 
Proyectos 
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Proceso de 

enseñanza - 

aprendizaje 

 

 

 

 

fundamentales del 
proceso de 
transición del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
Prácticas 
pedagógicas 
gestadas en el 
aula del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agentes 

educativos que 

participan en la 

práctica educativa. 

 

Rutinas y pautas 

de la práctica 

educativa 

 

Patrones de 

interacción 

Educativo 
Institucional 
(Rúbrica de 
análisis 
documental) 
 
Análisis 
documental del 
POAI (Rúbrica de 
análisis 
documental) 
 
Manual de 
convivencia 
(Rúbrica de 
análisis 
documental) 
 
Análisis de la 
articulación de las 
bases curriculares 
y el momento de 
transición en la 
práctica 
pedagógica donde 
participa el niño 
(Diario de campo) 
 
Información 
recopilada durante 
la clase a través 
de un diario de 
campo. 
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Capacitaciones a 
los agentes 
educativas en pro 
del desarrollo y 
bienestar de los 
niños y niñas en 
educación inicial 

Formación y 

cualificación de 

agentes 

educativos como 

responsables en 

la promoción del 

desarrollo integral 

del niño. 

 

El niño como 

sujeto de 

derechos. 

 

Diversidad del 

niño y su familia. 

 

Prácticas de 

gestión y de 

atención a la 

primera infancia. 

 

La promoción del 

desarrollo infantil 

del niño. 

 

Proceso de 

adaptación del 

niño. 

 

Acciones para el 

proceso de 

tránsito del niño. 

 

Entrega 

pedagógica 

Categorización de 
la cualificación de 
los agentes 
educativos 
(cuestionario 
estructurado) 

Espacios 

significativos y 

momentos de 

planeación en 

donde se 

involucra al niño o 

niña como 

protagonista  

Ambientes 

educativos 

Preparación de los 
ambientes, 
planeación y 
documentación en 
los que participa el 
niño. 
 
Diálogo y escucha 
activa de la 
participación del 
niño. 
 
Dinamización de 
escenarios en los 
que participa el 

Registro de la 
observación 
gestada en el aula 
donde participa el 
niño. (Diario de 
Campo) 
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niño. 

Padre de familia 

involucrado en el 

momento de 

transición del niño 

o la niña en el 

ámbito educativo 

Participación de 

los padres en el 

desarrollo y 

educación de sus 

hijos 

 

Dialogo y escucha 
de la participación 
del padre de 
familia 
 
Apoyo y 
participación en 
las actividades 
curriculares del 
niño 

Registro de la 
observación 
gestada en el aula 
donde 
participación del 
padre de familia.  

Desarrollo integral 

infantil en los 

momentos de 

transición  

Condiciones para 

el desarrollo 

infantil 

Favorecimiento 

del desarrollo 

integral de los 

niños y niñas 

 

 

 

Las necesidades 

en los procesos 

de aprendizaje de 

la niña. 

 

Momentos 

particulares del 

desarrollo 

 

 

 

Características, 

capacidades y 

habilidades de la 

niña. 

 

 

Experiencias 

significativas 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
5.4 población  
 
Para recopilar información fueron seleccionados informantes claves que son 
personas conocen los hechos y tienen la experiencia sobre nuestro foco de 



 
 

37 
 

investigación quienes nos confirman, amplían, comparten sus conocimiento y sus 
experiencias sobre el Proceso de transición de la educación inicial a la educación 
preescolar, la muestra seleccionada está involucrad en el proceso de transición. 
Entre ellos la niña de cinco años, los padres de familia y/o cuidadores de la niña, 
la docente de la niña, y la directora en representación de la institución.   
 
5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por 
objetivo específico. 
 

Para el proceso para recolectar  la información que garantice alcanzar los 
objetivos de la investigación se acudió a  los instrumentos siguientes: La 
observación: diario de campo para el registro de la observación, entrevistas 
semiestructuradas, cuestionario a maestros, rubrica de análisis documental.  
 
      Observación: La observación es la técnica de investigación básica, 
sobre las que se sustentan todas las demás, ya que establece la relación básica 
entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda 
comprensión de la realidad. 
 

Según Rojas (2002) la guía de observación es un conjunto de preguntas 
elaboradas con base en ciertos objetivos e hipótesis formuladas correctamente a 
fin de orientar la observación. 

 
Este instrumento  permite hacer un análisis y evaluación directa  de lo que 

se percibe, esas connotaciones que se escapan dentro el discurso de los 
participantes, además logra establecer  una relación de ese sujeto analizable con  
lo que se quiere examinar, comparar, detallar o estudiar en su particularidad en él, 
en este caso se llamara diario de campo, (ver anexo 1) y en el cual se realizara 
una observación diaria de las actitudes y comportamiento de la niña del grado 
transición en la institución.  
 

Entrevistas  semiestructuradas:   Según Olabuenaga (1999) la entrevista es una 
técnica de obtención de información, mediante una conversación profesional con 
una o varias personas para un estudio analítico de investigación o para contribuir 
en los diagnósticos o tratamientos sociales, la cual tiene como objetivo 
comprender más que explicar, maximizando el significado de las perspectivas que 
tienen los participantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras por lo cual se  busca la respuesta 
subjetivamente sincera y respuestas emocionales frente a racionales. 
  

La  entrevista semiestructurada está dirigida a los padres de familia y/o cuidadores 
de la niña de cinco años del instituto educativo privado del municipio de  yumbo, 
(ver anexo 2).  
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Encuesta: Es una procedimiento dentro de los diseños de una investigación 
descriptiva en el que el investigador recopila datos mediante un cuestionario 
previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la 
información, en esta exploración se realizó una encuesta para cada participante de 
manera individual, para los padres de familia y/o cuidadores (ver anexo 3), la 
docente (ver anexo 4), y  la directora (ver anexo 5), con el fin de identificar 
aspectos referentes  a la información que poseen dichos participantes  en relación 
al proceso de transición de un niño de la educación inicial a la educación 
preescolar. 
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6 Análisis de Resultados 
 

 

La información recolectada de la niña desarrollada a partir de las categorías 
establecidas, permiten caracterizar el momento de transito de la niña desde su 
educación inicial a la educación preescolar, estableciendo cómo vive ese proceso, 
a la luz de aspectos relevantes. 
 

La siguiente categoría es acerca de la vida (sujeto de estudio), una niña de 
5 años, que en la actualidad vive con sus abuelos maternos, quienes residen en la 
zona urbana del municipio de Yumbo, Valle el sujeto de estudio proviene de un 
hogar constituido por su abuelo materno y abuela materna, es la única nieta y niña 
menor en la familia, la cual vive en el barrio madrigal del municipio de yumbo, 
donde el abuelo cuenta con un trabajo independiente y la abuela ama de casa.  

Con el padre biológico de la niña  nunca conviví, desde el momento que él 
se enteró que la estaba embarazada se alejó de  dejándome sola, con toda la 
responsabilidad del embarazo, los padres de la muchacha en este caso los 
abuelos de la niña al principio no estaban muy a gusto que ella fuera quedado 
embarazada sin haber terminado el bachillerato, pero fueron un gran apoyo para 
mi cuneta la mama de la niña, porque fueron ellos quienes se hicieron cargo de 
todo tanto del embarazo como de ayudar con el cuidado de la niñas durante sus 
primeros años de vida, incluyendo hasta la actualidad. Al principio se me hizo mi 
duro porque no sabía cómo iba hacer para sacar adelante a mi bebe, pero gracias 
a Dios y el apoyo de mi familia he logrado sostener a mi hija, en estos momentos 
ella vive con los abuelos porque no quiere irse a vivir conmigo en la ciudad de Cali 
donde vivo con mi actual pareja. 

Debo darles las gracias a mis padres porque han sido ellos quienes se han 
encargado de todo con la niña yo apoyo económicamente, pero vivo en otra casa, 
he querido llevarme la niña a vivir conmigo pero ella no quiere está muy apegada 
a los abuelos, y no he querido hacer fuerza para llevarla porque yo trabajo todo el 
día, y no tengo quien me la cuide, mientras que con mis papas ella está bien ya 
que mama se encarga de ella, desde llevarla al colegio irla a recoger, ayudarle con 
las tareas, llevarla a sus citas médicas  y asistir a las reunión del colegio donde 
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actualmente está estudiando. Cuando me dan permiso en ocasiones en el trabajo 
también asisto a ellas y más cuando ella tiene presentaciones de las clases de 
ballet, donde está inscrita y asiste tres veces a la semana en horas de la tarde. Ya 
que en la mañana está estudiando en el COLEGIO MIXTO EMMANUEL DE 
YUMBO, cursando el grado de transición, donde se siente muy contenta y le gusta 
asistir a su nuevo colegio, nosotros pensamos que se le haría difícil adaptarse a la 
escuela, pero no fue algo muy tranquila donde se adaptó muy fácilmente, creemos 
que el trabajo que realizaron el hogar infantil caracolí, fue muy bueno ya que le 
permitió a la niña interactuar con los otros niños muy fácilmente. Esta información 
fue dada por parte de la familia de la niña.   
 

 
La población estuvo conformada por los padres de familia y cuidadores de 

la niña de cinco años, específicamente madre, abuelo y abuela, asimismo hicieron  
participe del estudio la agente educativa  de la niña,  la directora en representación 
de la institución  educativa privada en el municipio de Yumbo y por supuesto la 
niña de cinco años del grado de transición, los cuales respondieron antes los 
instrumentos propuestos en este caso, diario de campo, entrevista 
semiestructurada y encuesta de los cuales se obtuvieron las siguientes 
derivaciones. 

 
A continuación, se narrarán el análisis de los resultados por cada uno de los 

objetivos establecidos en esta investigación, sin dejar de lado cada una de las 
categorías que permearán el análisis. 

 
Se inicia con el objetivo Número 1 alrededor de las concepciones sobre la 

transición escolar y articulación de escuela, familia y niña; este objetivo se abordó 
las siguientes categorías: participación de los padres en el desarrollo y educación 
de sus hijos, propuesta pedagógica y currículo, proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

 
Teniendo  en cuenta los resultados se logró constatar que tanto la directora 

del plantel educativo privado en el municipio de Yumbo, la agente educativa  del 
grado transición  y la familia de la niña implicada,  evidenciaron desconocimiento 
sobre los procesos de transición de la niña de educación inicial al grado de 
transición,  expresan la importancia de  la transición, puesto que esta permite 
garantizar en la niña la construcción de conocimientos, el desarrollo de sus 
habilidades, capacidades, destrezas, actitudes y aptitudes así como valores, 
condiciones físicas y pedagógicas que la preparen para la vida, O. R (2015) cita a 
Henderson y Berla (1994);  asimismo la directora destaca sus concepciones sobre 
el proceso de transición, la importancia de brindar un acompañamiento 
pedagógico e intencionado que ayude a la niña en su proceso de transición, y 
adquiera los aprendizajes que le permitirán no tener dificultades en el grado 
transición, lo cual se asevera con que la misma considere de menos importancia 



 
 

41 
 

brindar información y orientación a la familia sobre cómo realizar el proceso de 
transición de la  educación inicial a la educación preescolar de la niña, mientras 
que la agente educativa manifiesta según sus afirmaciones que  el proceso de 
transición es abrir el camino hacia un aprendizaje más abierto, esto además 
prepara a la adaptación de la niña en las diferentes actividades tanto sus 
habilidades y destrezas lo que permite similar el proceso y que no sienta ningún 
cambio.  

 
Dichas afirmaciones de los diferentes participantes de la investigación 

permiten señalar que la concepción que poseen acerca del proceso de transición 
varía desde la directora  del plantel hasta la familia y la agente educativa, 
permitiendo establecer una amplia diferencia desde la directora que se preocupa 
por que la niña obtenga los conocimientos necesarios para poder avanzar 
pedagógicamente en el ámbito educativo, hasta la familia y la agente educativa se 
centran aún más en la transición como proceso que conlleva al cambio, traspaso y 
la evolución progresiva de un estado a otro, en el cual la niña debe estar 
preparada tanto pedagógicamente como emocionalmente, lo cual implica un 
proceso de elaboración para llegar a dicho estado de preparación. 

 
Asimismo, los instrumentos permiten ahondar aún más en las variables de 

los momentos por los cuales atraviesa el tercer proceso de transición que el niño 
vive en su vida, en donde se matizan los siguientes. 

 
La educación inicial en el proceso de transición del niño,  el acceso integral 

al grado transición, las acciones de articulación educativa, los ambientes 
educativos y protectores, el proceso de tránsito de los niños y niñas y la 
articulación de componentes, variables que la directora de la institución educativa 
considera de suma importancia, puesto que estas permiten el desarrollo de la 
atención integral en el marco de la política pública, viéndose esto reflejado 
directamente en el conocimiento del proceso de transición de la niña de la  
educación inicial a la educación preescolar, la importancia de que la niña debe 
tener un proceso adecuado de transición de la  educación inicial a la educación 
preescolar, asimismo  las diferentes capacitaciones acerca de cómo realizar la 
transición de la  educación inicial a la educación preescolar de la niña, al igual el 
involucramiento de la familia en el proceso de transición de la niña, el interés por 
parte de la institución y la agente educativa en dicho proceso de transición  y  el 
conocimiento del documento de la institución que orienta como trabajar el proceso 
de transición de la  educación inicial a educación preescolar de la niña, sin 
embargo dichas manifestaciones se contradicen con lo mencionado anteriormente 
donde se evidencia que la directora antepone los conocimientos pedagógicos  a 
un  proceso armónico de transición. 

 
El  concepto de niño, niña y promoción de estrategias pedagógicas, es otra 

de las variables fundamentales al momento de hablar del proceso de transición, la 
cual reconoce a los niños y niñas como sujetos de derechos, los entes educativos 
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de la institución reconocen a la niña como sujeto de derechos permitiéndoles así 
las condiciones y medios para un adecuado desarrollo, continuidad escolar, 
permanencia del ciclo educativo, prevención y control de la deserción escolar, 
realizando diferentes actividades pedagógicas y didácticas para fortalecer el 
proceso de transición efectiva, asimismo permite el involucramiento de la maestra 
en el proceso de transición de la niña, no obstante  la institución afirma que la 
familia no percibe  a  la niña como sujeto de derechos, sino como sujetos de 
protección, los cuales no poseen obligaciones. 
 
Un momento crítico del proceso de transición también se da en la  articulación del 
niño, la escuela y su familia en dicho momento de transición, entendiéndose la 
articulación como la continuidad afectiva y pedagógica entre la educación inicial y 
el  preescolar donde se respete a los  niños como seres únicos e irrepetibles, con 
intereses particulares hacia el juego, la observación, manipulación y 
experimentación con elementos de su entorno, esta peculiaridad  se demostró en 
la investigación a través de  la propuesta pedagógica y el currículo de la 
institución, y además en la dualidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, en 
los cuales se pone en manifiesto que los momentos de transición de la niña están 
completamente articulado con los propósitos del desarrollo y el aprendizaje, 
igualmente  se presenta la articulación de las actividades rectoras como ejes 
fundamentales del proceso de transición de la niña, por medio de las prácticas 
pedagógicas gestadas en el aula, según los resultados recolectados  la 
representante de la institución considera  trascendental  el rol de la agente 
educativa en el proceso de transacción de una  educación a otra, acompañado del 
rol significativo de la institución  y de familia  en el mismo proceso de transición, 
todo esto conducido por la importancia de la comunicación permanentemente 
entre estos tres actores fundamentales, lo cual resulta valioso en la preparación 
pedagógica,  emocional y social de la niña para poder adaptarse a los cambios y  
poder enfrentar las exigencias que requiere la escolarización. 

 
Correlacionando  estas deducciones con el eje principal de la investigación 

de cómo vive la transición una niña  de cinco años de la modalidad de educación 
inicial al grado de transición, se prevé que las concepciones sobre la transición 
escolar y articulación de escuela, familia y niña, están estrechamente armonizados 
puesto que permite  asegurar la continuidad de la niña en la escuela, garantizando 
la capacitación y participación de la agente educativa y la  familia, así como la 
institución, para enfatizar en los contenidos y actividades que guardan relación con 
el proceso de desarrollo y aprendizaje de la niña, a fin de que aseguren su 
adecuada transición e inserción al aula de grado transición. 

 
La transición es un proceso de cambio que puede generar en la niña, 

sentimientos de pérdida, abandono, e incertidumbre por lo desconocido, 
experimentado cambios de ambientes en los que algunos se adaptan con 
facilidad, pero otros enfrentan dificultades, lo que en ocasiones puede generar el 
bajo rendimiento escolar, abandono escolar o la deserción. 
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Planificar una adecuada transición de la niña de la educación inicial al grado 

de transición es una alternativa muy efectiva y humanista, en la que la niña  tiene 
la oportunidad de incorporarse al grado de transición  de manera natural,  Ortiz 
Rosa (2015) citado en Dunlop (2006). 

 
Posteriormente, realizamos un acercamiento al objetivo 2 alrededor de esos 

elementos constitutivos para una transición educativa que promueva el desarrollo 
integral; para ello se abordaron las categorías: la propuesta pedagógica y  el 
currículo, las prácticas educativas y sociales, la formación de la docente  y por 
supuesto la participación de la familia en el desarrollo y educación de los niños. 

 
La educación en la primera infancia es muy importante para el desarrollo 

integral del niño en sus diferentes ámbitos y etapas; por lo que es vital, desarrollar 
procesos tanto didácticos como humanistas  de calidad que les permitan a los 
niños vivir su infancia, disfrutar y aprender con otros. 

 
La categoría propuesta pedagógica y  el currículo, según los resultados la 

familia, la agente educativa y la directora )  colocan en manifiesto la importancia 
de contar con espacios físicos agradables, en donde puedan implementar y 
desarrollar el proyecto pedagógico de manera adecuada, es decir, que la  calidad 
del espacio físico, va a permitir que los niños perciban un ambiente de armonía, 
puesto que es un zona que se adapta a   las particularidades de los niños, 
permitiéndoles sentirse acogidos, seguros y protegidos; la   muestra participativa 
de la investigación coincide en que la propuesta pedagógica y el currículo, son 
fundamentales al momento de hablar de transición educativa exitosa puesto que 
esta permite la planeación y documentación de  las acciones emprendidas para la 
niña, asimismo la observación de la niña, el reconocimiento y valoración de sus 
familias para conocerlos y formular estrategias pedagógicas y currículos abiertos, 
pertinentes y adecuados para ella, favoreciendo siempre el desarrollo integral de 
la niña.  

Posteriormente la categoría prácticas educativas y sociales según las 
presunciones obtenidas son de gran relevancia para los participantes del estudio, 
puesto que esta además de reconocer a la niña como sujeto de derechos,  
también  reconoce que se debe  generar espacios significativos para el desarrollo 
integral, a través de los cuales la niña transite armónicamente hacia formas más 
complejas de interacción y de pensamiento, por lo cual es importante  que dichos  
espacios reflejen el mundo en el que transcurre la vida de la niña,  
proporcionándoles experiencias de desarrollo y aprendizaje.  

 
En cuanto a la categoría  la formación de la docente; cuando se habla de 

transiciones en la primera infancia, al pasar de un entorno de desarrollo a otro, es 
indiscutible que se deben tener en cuenta los adultos significativos de cada 
entorno, cuya presencia constituye uno de los factores fundamentales, en el éxito 
de esas transiciones, en este  caso es de vital importancia la agente educativa en 
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este periodo crítico de transición de la educación inicial a la educación preescolar, 
y por esta importancia es que los participantes asumen de manera significativa la 
cualificación que posea la agente educativa, puesto que esta debería concebir  a 
la niña y familia no desde la falta o la necesidad, sino desde el reconocimiento y la 
valoración de sus saberes, experiencias y potencialidades, con el fin de poder 
actuar como un mediador y un promotor de desarrollo y aprendizaje que, contando 
con la diversidad y la heterogeneidad de familias y niños sea capaz de movilizar 
sus capacidades y habilidades.  

 
De  la misma manera la categoría de participación de la familia en el 

desarrollo y educación de los niños, hace parte fundamental de los elementos que 
condiciona un tránsito educativo exitoso, esta participación hace referencia al 
derecho y deber de la familia a la información, a incidir, a disentir, a exigir, a 
aportar, a opinar en todo lo relativo al desarrollo y educación de la niña en el 
ámbito institucional, es decir, según los ejes fundamentales del estudio, es de 
suma importancia el reconocimiento por parte de la institución, el poder de las 
familias,  puesto que   cuando los padres participan en la educación de sus hijos, 
las posibilidades de que éstos tengan un mejor comportamiento y actitudes 
positivas y logren mejores resultados académicos aumentan, al igual que permite 
y favorece un tránsito armonioso y exitoso. 

Aterrizando esta información al objetivo general del estudio, de cómo una 
niña  de cinco años percibe la transición de la modalidad de educación inicial al 
grado de transición,  se hace notoria la importancia de los diferentes elementos al 
momento de realizar una transición exitosa y adecuada,  asimismo dichos 
elementos muestran una  reciprocidad  en las transiciones,  ya que además de ser 
un  momento crítico de cambio, de oportunidad para el desarrollo humano y 
aprendizaje de la niña para la vida y la institución  también es un aprendizaje 
sociocultural, mediante el cual la niña cambia su comportamiento de acuerdo a los 
nuevos conocimientos adquiridos a través de la interacción social con su entorno y 
en estructuras sociales determinadas, lo cual permite que se desarrolle a través de 
la exposición  de  dichos elementos, destaca Peralta (2002). 

 
Viendo entonces la importancia de cómo los procesos de transición han 

sido esenciales en la manera como la niña vive su proceso, culminaremos con el 
objetivo 3 el cual requiere la descripción  de los procedimientos implicados en la 
transición educativa de la niña. Para el análisis de este objetivo, se abordaron las 
siguientes categorías:  orientaciones  sobre el proceso de transición de la niña  por 
parte de la institución, la comunicación continua, asertiva y recíproca, los 
esfuerzos constantes y continuos que la instancia educativa hace para vincular el 
ambiente natural de la niña, es decir, la familia, con el ambiente educativo;  
reconociendo continuamente que el proceso de transición debe ser un proceso 
holístico, al igual que deben ser considerados tanto los factores externos como 
internos, los cuales están  vinculados a la niña y su familia, sin embargo la 
institución siempre se encuentra sobreponiendo la mayor importancia en el ámbito 
pedagógico y no concibiendo la transición como un proceso armónico y global. 
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Al recorrido de la investigación se ha entendido  las transiciones como  periodos 
específicos que suceden a lo largo del curso de la vida, cuya característica 
fundamental es la aparición de cambios que suponen nuevos retos, en este caso, 
el paso por los diversos niveles del sistema educativo. 
 
Desde esta perspectiva, Ortiz Rosa (2015) expone que las transiciones educativas 
son aquellos periodos específicos y cruciales en los que los estudiantes 
experimentan cambios que marcan el paso de un estadio a otro. Estos cambios, 
generalmente, están asociados al paso entre los diversos niveles educativos, los 
cuales incluyen diversas variaciones de la zona de confort de la niña; cuando se 
dan estos momentos de transición educativa, se experimentan nuevos ambientes 
y estilos de enseñanza, y se asumen nuevos roles y maneras de relacionarse. En 
este desafío que implica para el estudiante la transición educativa, adquiere vital 
importancia el acompañamiento de los actores que participan en este proceso, 
pues de la manera como estas se acompañen, 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. De ahí 
que el reto de asumir las transiciones educativas no solo le corresponde a la niña, 
sino también a la familia, los directivos docentes, la agente educativa, entre otros.  
 
Según el análisis de los resultados obtenidos existen diferentes procedimientos 
que pueden estar implicados en las transiciones educativas, dentro de los cuales 
resaltan los siguientes, acciones previas al cambio de grado y acciones de 
acogida cuando la llega al establecimiento educativo, estas dos gestiones 
predominan en los instrumentos utilizados en la investigación, cada uno siempre 
desde las concepciones individuales de la institución, agente educativa y familia.  
 
Para mitigar la incertidumbre al iniciar el proceso de transición, Hernández, O.M 
(2015) expresa que se hace fundamental que el establecimiento educativo, brinde 
la información necesaria para anticipar a las familias y a los estudiantes a las 
nuevas dinámicas a las que se van a enfrentar, según lo que considera  la familia, 
que participó en la investigación, de la misma manera piensan que deben existir 
diferentes acciones previas al cambio de grado, en el cual se proporcionen 
herramientas para dar continuidad a el proceso que la niña viene trabajando, y  no 
solo limitarse a conocer el desarrollo alcanzado en las habilidades, capacidades y 
hábitos de la niña; sino también que consideran importante que tenga en cuenta 
su salud, el estado nutricional y bienestar psicosocial, además la familia considera 
también de suma importancia que la institución  cuente con la caracterización de la 
familia y la historia del proceso de desarrollo de la niña, ya que según ellos esto 
permitirá diseñar acciones para el proceso de tránsito de un nivel a otro de forma 
coherente y articulada.  
Desde el punto de vista de la institución, en este caso la directora declara  que las 
acciones previas al cambio de grado deben existir puesto que va a permitir realizar 
un empalme a nivel pedagógico, en donde se coloca en manifiesto cuales son los 
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conocimientos con los que cuenta  la niña, lo cual lleva por nombre entrega 
pedagógica, asimismo expresa  que la importancia en la  preparación de los 
ambientes, puesto que estos deben ser espacios provocadores, que invitan a la 
niña a estar tranquila, cómoda, con deseos de explorar, iniciar o continuar nuevas 
interacciones, un aspecto fundamental el cual se resalta en los supuestos que 
arrojaron los instrumentos es la participación de la familia, ya que está debe ser 
reconocida como el eje articulador en el proceso de transición de la niña, 
igualmente  es fundamental tener a la familia en cuenta para las diferentes 
acciones a realizar, como el principal aliado para la institución y los agentes 
educativos. 
 
Otro de los procedimientos para una transición educativa exitosa son las  acciones 
de acogida cuando la niña  llega a la institución, un factor muy enfático para los 
ejes de la investigación (institución, agente educativa, y familia), debido  a que 
facilita su proceso de adaptación, mediante la generación de acciones y 
condiciones que implican recibimiento, abrigo, cuidado y aceptación que 
respondan a sus características, potencialidades y necesidades,  proveyendo así 
una transición efectiva y adecuada. 
 
Continuando con las presunciones que arrojaron los instrumentos de 
investigación, se evidencia que la familia de la niña de cinco años, en este caso 
madre, abuela y abuelo, consideran importante conocer y comprender en que 
consiste las transiciones educativas, ya que aunque respondieron afirmativamente 
que conocen la conceptualización de transición, proyectan respuestas 
equivocadas al definirla, expresando lo siguiente  
 
Madre de la niña  “es el proceso importante de un niño, donde  se pretende 
identificar las habilidades y capacidades de cada uno” 
 
 Por  lo cual se infiere que muy pocas veces o nunca han recibido  información 
acerca de que es un proceso de transición y como se vive dicho proceso. 
Ante el interrogante ¿Cómo vivió el proceso de transito de la niña de la educación 
inicial a la educación preescolar?, manifestaron  lo siguiente  
   
Abuela “fue un proceso que vivimos con tranquilidad y emoción al ver como la niña 
va avanzando a su nueva etapa” 
 
Abuelo “con motivación ya que comienza el proceso a su nueva etapa de 
educación escolar” 
 
Madre “se vivió de manera tranquila ya que en el CDI daban charlas sobre el 
proceso del cambio” 
 
Lo que permite afirmar que conjuntamente la familia de la niña vivió este proceso  
de manera segura y tranquila por las capacitaciones que por lo general  ofrece el 
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currículo obligatorio de los CDI, lo cual se vio exteriorizado  en el comportamiento 
de la niña al ingreso de la nueva institución, información que se concluye de la 
siguiente pregunta ¿cómo cree usted que vivió el proceso del tránsito la niña de la 
educación inicial a la educación preescolar? A lo que respondieron con las 
siguientes afirmaciones  
 
Abuela “creo que fu un buen proceso, se adaptó muy fácil a su nuevo ambiente 
donde encontró nuevos compañeros y profesores” 
 
Abuelo “fue positivo porque se habló del cambio que iba a experimentar, es decir, 
iba a ir a un nuevo colegio” 
 
Madre “el proceso que vivió fue un proceso de adaptación rápido, con los 
profesores y compañeros y sus actividades escolares” 
 
Del mismo modo los participantes de la familia de la niña expresaron  que siempre 
sintieron que la docente les brindo un acompañamiento adecuado y oportuno  en 
el proceso de  transito de la educación inicial. 
Según las asociaciones que se realizaron a partir del análisis se puede concluir 
que la niña de cinco años, del grado transición, vivió de forma armónica su 
proceso de transición, puesto que existieron diferentes factores que 
desencadenaron en dicho éxito, entre ellos el acompañamiento del CDI en el que 
se encontraba la niña anteriormente y a su vez el proceso de acogida y adaptación 
al que fue expuesta al momento de ingresar en la institución actual.  
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7 Conclusiones 
 
Después de haber analizado la información sobre el Proceso de transición de los 
niños de la Educación Inicial a la Educación preescolar, y de haber puesto en 
manifiesto los resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados se ha 
llegado a las siguientes conclusiones.  
 
Según el objetivo 1, las concepciones sobre la transición escolar y articulación de 
escuela, familia y niña; se transforma desde el pensamiento de la directora  del 
plantel hasta la familia y la agente educativa, estableciendo  diferencias en que la 
directora se centra por que la niña obtenga los conocimientos necesarios para 
poder avanzar pedagógicamente en el ámbito educativo, mientras que la familia y 
la agente educativa fomentan la transición como un proceso que sobrelleva una 
evolución progresiva de un estado a otro, y dicha evolución debe ser armónica.  
 

A raíz del objetivo 2,  se concluye que los elementos constitutivos para una 
transición educativa que promuevan el desarrollo integral; son de gran importancia  
en las transiciones,  ya que es una oportunidad  para el desarrollo humano y 
aprendizaje de la niña para la vida también es un aprendizaje sociocultural, 
mediante el cual la niña cambia su comportamiento de acuerdo a los nuevos 
conocimientos adquiridos a través de la interacción social con su entorno y en 
estructuras sociales determinadas, lo cual permite que se desarrolle a través de la 
exposición  de  dichos elementos. 
Y por último el objetivo 3, permite concluir que los procedimientos implicados en la 
transición educativa de la niña, son las  acciones previas al cambio de grado y 
acciones de acogida cuando la llega al establecimiento educativo, los cuales 
permitirán que la transición de un ciclo a otro sea exitoso.    
 
Pasar de una etapa a otra en la vida no siempre es fácil, ante todo cuando se trata 
de niños entre los 0 y 5 años, sin embargo en el campo educativo  la transición  de 
un grado a otro permite comprender que se requieren directrices para un trabajo 
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articulado de los distintos actores: niños, familias, docentes, directivos docentes, 
institución educativa y del propio sistema educativo que posibiliten prepararse para 
facilitar el tránsito del niño del hogar a la educación inicial y de este al preescolar 
con el fin de ampliar cobertura con calidad, fortalecer la retención y con ello, 
garantizar el derecho de la educación a la niñez, pero sobre todas las cosas 
asegurar una transición armoniosa para los niño, que no les cause y ni fomentan 
dificultades o conflictos en la niña. 

 
Asimismo se llega a la conclusión que las transiciones en la primera 

infancia se refieren a los procesos de cambio que viven los niños en sus primeros 
5 años vinculados al acceso (o no) a distintos servicios educativos (al centro de 
educación y cuidado temprano, al preescolar y a la escuela primaria). Las 
transiciones son procesos donde lo que sucede en la instancia anterior y a la que 
se accede importa, y que implican ajustes del niño y del ambiente, afectan no solo 
al niño sino a su entorno y la instancia por la que transita. 
 
Los diferentes actores educativos tanto directora como  docente tienen 
conocimientos de lo que se trata el proceso de transición, sin embargo algunos 
carecen de estrategias para lograr el proceso de transición de manera armoniosa. 
Los  padres de familia y/o cuidadores a pesar de no tener cocimientos  claros 
sobre el tema de transición siempre estuvieron en pro de que el proceso de 
adaptación a la nueva escuela fuera positivo y agradable para la niña. 
 
Existe ciertamente una dificultad dentro de las políticas educativas para lograr una 
articulación entre la educación inicial y la educación preescolar, sin embargo 
durante el abordaje de la familia se pudo constatar que  el CDI donde la niña se 
encontraba realizo un adecuado trabajo con el fin de que la familia viese 
conocimientos previos que le ayudarían en el proceso de adaptación de la niña a 
la educación preescolar.  
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10 Anexos 
Anexo 1.Diario de campo 

FACULTAD DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y VIRTUAL 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

Instrumento: Diario de Campo 

 

Proyecto de Grado: la transición educativa de la educación inicial a la 

educación  preescolar - estudio de caso 

 

Observador: Leidy Riascos 

Sujeto Observado: Niño de 5 años en el grado transición. 

Nivel: Preescolar 

Grado: Transición 

 

Criterios/categorías de 

Observación 

Categoría Variable  

Articulación de las bases 

curriculares y el momento de 

transición en la práctica 

pedagógica donde participa el 

niño 

Propuesta 

pedagógica y 

currículo  

Análisis de la 

articulación de las 

bases curriculares y el 

momento de 

transición en la 

práctica pedagógica 

donde participa el 

niño 

 

 



 
 

53 
 

Datos de observación: 

● Indagación de los intereses, inquietudes y saberes de la niña: 

Día 

No:___ 

Fecha:___ 

 

 

Día 

No:___ 

Fecha:___ 

 

 

 

● Proyección de las experiencias de la niña como oportunidad para 

observar su desarrollo:  

● Realización de contactos: 

● Consideración de las características, ritmos y estilos del niño: 

● Privilegia la vivencia de la niña y sus compañeros:  

● Reflexionar en todo momento sobre la práctica: 

● Espacio educativo concerniente a propuesta pedagógica: 

● Registro de campo o experiencia: 

 

 
 

Datos de observación: Conocer los espacios donde realiza las niñas sus 
actividades diarias, y caracterizar el grupo  
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Día No: 1 
Fecha: 
abril -2-
2019 

Parte 1 
En esta primera observación, nos permitió conocer los 
espacios o lugar donde la niña en compañía de su maestra 
y compañeros realiza sus actividades diarias, estos 
lugares son el aula de clases, la biblioteca, zona verde y el 
parque donde toman el descanso de 40minutos diarios. Es 
un grupo de 22 estudiantes donde 12 son niñas y 10 niños 
en el rango de edad entre 5 y 6 años de edad. Antes de 
iniciar con la observación tuvimos un momento de 
conversación con la maestra titular del grado transición 
donde está la niña la cual nos cuenta que tanto las 
instituciones como ella le realizaron un trabajo de 
adaptación tanto para la niña como para la abuela que en 
este caso es la que está a cargo de la niña, este proceso 
dura aproximadamente 15 días en lo que la niña se adapta 
este nuevo espacio y compañeros en estos primeros días 
salen más tempranos y las actividades que se realizan son 
actividades para que conozca su nuevo salón y se 
familiaricen con la maestra y compañeros con los que 
permanezca durante el año lectivo. A la abuela se le 
entrega un cronograma el cual será las actividades de 
todo el año y las clases que le brindara a la niña, en alguna 
de las actividades fue involucrad la abuela, en este 
proceso tanto la niña como la abuela se sintieron muy a 
gusto se adaptaron muy bien a la institución se les realiza 
un informe el cual se es entrega al finalizar el periodo de 
prueba o adaptación ya previo a eso se normalizan las 
actividades dando inicio al año lectivo. 

Día No:1 
Fecha: 
abril -2-
2019 

Parte 2 
Se realiza una observación en el aula de clases donde se 
resaltan varios aspectos importante, los cuales resultan de 
mucha importancia y gran aporte para esta investigación, 
estos aspectos son que la niña involucrada en la 
investigación es una niña muy entusiasta alegre comporte 
con sus compañeros le gusta mucho participar de las 
actividades propuesta por la maestra, es dedicada en sus 
deberes, es una de las primera en terminar sus 
responsabilidades y cando termina le gusta ayudar a su 
compañera con la que trabaja en la mesa. Le gusta 
compartir con todos sus compañeros es cariñosa con 
ellos. En el momento que se encuentran en el parque lo 
disfruta mucho se nota que disfruta mucho el estar en ese 



 
 

55 
 

espació.   
 
 
 

 

  

 
 
Datos de observación: Indagación de los intereses, inquietudes y saberes de 
la niña 
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Día No: 2 
Fecha: 
abril 5-
2019 

Es una niña que le gusta asistir al colegio se le nota al 
llegar al mimos y en la forma en que saluda a sus maestra 
y compañeros, cuando la maestra hace la bienvenida 
participa agradablemente, responde lo que la maestra 
pregunta, expresa cuando algo no le gusta o algún 
compañero le dice algo que no le gusta, al realizar las 
actividades la maestra explica de que se tratara la 
actividad y le hace pregunta previas al tema, luego pasan a 
realizar las actividades donde la maestra  les permite que 
desarrolle  todo su potencial y conocimiento dándoles 
pautas y ellas debe continuar con la actividad en lo que 
ella está pendiente de que realicen la actividad 
adecuadamente. Luego para finalizar les pregunta de lo 
que realizaron toma nota y les recoge el material con el 
que ha trabajado la niña, luego le ordena irse a lavar las 
manos para tomar la lonchera cuando termina debe 
guardar la lonchera y salir al descanso cuando ya han 
terminado la mayoría se sienta en la puerta para mirar a 
los que están en el patio y los que quedan en el salón. En 
este momento la niña se observa muy feliz y contenta 
porque es un espacio donde juega con sus compañeros, 
luego de pasar los 40 minutos del descanso retoman 
nuevamente al salón donde dan inicio nuevamente a sus 
actividades.  
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 Datos de observación: Proyección de las experiencias de la niña como 

oportunidad para observar su desarrollo: 

Día No:3 
Fecha: 
abril 8-
2019 

Se observa que en este día la niña ha llegado alegre, 
saludando a su maestra y compañeros, la maestra luego 
de que ya es hora de darles la bienvenida lo realiza de una 
manera diferente a como lo ha estado realizando los otros 
en el día de hoy fue escogida la niña en compañía de otros 
compañeros para que realicen la oración del día y escojan 
las canciones que cantaran en la bienvenida en lo que la 
niña participo alegre y muy contenta de que la maestra la 
escogerá a ella. Luego de ellos pasaron a realizar la 
primera actividad la cual costaba de dos partes una 
primera era realizar un dibujo con unos objetos que les 
paso la maestra y luego una especie de circuito donde se 
divertirán y aprendan a trabajar en grupo. y esta fue en la 
zona verde donde realizaron actividades en grupo de 4 
estudiantes y debían realizar un dibujo con los objetos que 
les paso la maestra y luego debían contarles a sus 
compañeros de que se trata su dibujo, al terminar esta 
primera parte los niños debían pasar al otro lado de la 
zona verde donde la maestra les había organizado una 
especie de circuito donde debían correr saltar, y lanzar 
unas pelotas, ella realiza esta actividad con el fin de 
observar su trabajo en equipo. 
Se observa que la niña participa alegremente de las 
actividades propuesta por su maestra de una manera muy 
integra desarrollando así su potencial. Es evidente que al 
realizar esta actividad la niña puede fortalecer su 
desarrollo interpersonal.  

 

● Datos de observación: Realización de contactos 
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Día No: 4 
Fecha: 
abril 12-
2019 

Es una niña que le gusta compartí con sus compañeros se 
acoge muy bien a su entorno disfruta mucho del descanso 
porque es un espacio en el cual les enseña a sus 
compañeras los que aprendido en sus clases de ballet. 
Luego de enseñarles a sus compañeras se dirigen a 
utilizar los juegos que se encuentran en el patio, es 
cariñosa, amable, le gusta ayudar a los demás, participa 
con agrado de sus actividades diarias y más cuando las 
actividades son con pinturas, es muy expresiva. 
  
 

 

 

 

 

 

● Datos de observación: Consideración de las características, ritmos y 

estilos de la niña 

 

Día No: 5 
Fecha: 
mayo- 3-
2019 

Se logra observar que sus quehaceres es una niña muy 
integra, con un desarrollo motriz acorde con su edad, con 
un muy buen agarre de pinza identifica algunas letras 
enseñadas por la maestra reconoce su nombre su 
lenguaje es fluido, sostiene tema de conversación si le 
preguntas te responde de manera coherente a lo que se 
pregunta acuerdo a sus capacidades. Es una niña que si 
no sabe te pregunta que significa lo que acabas de decir.  
Le gusta mucho el compartir con sus compañeras 
colaborarles es súper cariñosa con ellos y su maestra. 
Participa con alergia de sus actividades diarias.  

 

 

● Datos de observación: Privilegia la vivencia de la niña y sus 

compañeros 
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Día No: 6 
Fecha: 
mayo 10-
2019 

Se logra observar que es una niña que le gusta compartir 
con todos sus compañeros del salón compartir con ellos 
en las actividades tanto en el descanso u otros espacios 
donde se encuentren. Esto permite observar que el trabajo 
que realiza la maestra al inicio del año es de suma 
importancia ya que crea lazos afectivos entre ellos muy 
lindos de cuidarse compartir ser sociables. No siente pena 
de socializar con sus pares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Datos de observación: Espacio educativo concerniente a propuesta 

pedagógica 
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Día No: 7 
Fecha: 
mayo29-
2019 

Los espacios en los que permanece la niña son acorde a 
sus capacidades, habilidades y  necesidades de 
aprendizaje, estos espacios son ambientados por la 
maestra titular del grado, estas son de acuerdo a las 
actividades y vivencias diarias de la niña esto son 
espacios que están es constate cambios de acuerdo al 
proyecto que esté trabajando la maestra en esa semana, 
ella cuenta que los espacio los organiza para trabajar 
durante una semana dependiente el tiempo en que 
requiera el proyecto planeado, el  proyecto del que ella 
habla es en base de la necesidad de la niña y sus 
compañeros ellas le da la oportunidad de participar de su 
continuo aprendizaje permitiéndoles decir que quieren 
aprender   en el próximo trabajo de acuerdo a esto ella lo 
organiza con los temas que tenga para trabajar con ellos y 
los articula a un solo proyecto no dejando de lado lo que 
quiere la niña y sus compañeros. Esto permite que el 
aprendizaje sea más significativo.  
Logramos observar que en las propuestas pedagógicas se 
tiene en cuenta a la niñas y sus necesidades  
correspondiente  sus derechos de ser participe  en la 
construcción de su aprendizaje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2. Entrevista a padres de familia y/o cuidadores 

 
La transición educativa de la educación inicial a la educación preescolar 

estudio de caso 
  

La investigación está orientada a caracterizar como vive el momento de 

tránsito de una niña de cinco años de la modalidad de educación inicial al grado de 
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transición de una institución educativa privada en el municipio de Yumbo; asimismo 

conocer las concepciones sobre la transición escolar y articulación de escuela, familia 

y niña, determinando los elementos constitutivos para una transición educativa que 

promueva el desarrollo integral infantil. 

 

 La entrevista se realiza con el fin de identificar aspectos referentes a la 

información que poseen los padres de familia, o cuidadores a cargo de la niña.  El 

empleo que se le dará a sus datos y respuestas será de total confidencialidad, con fines 

exclusivamente académicos y de uso exclusivo de la investigación que cuenta el apoyo 

de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO. Además, su 

participación y respuestas no afectarán en ningún momento aspectos de orden 

personal, académico o disciplinario; por el contrario, con su participación e 

información suministrada servirá para la construcción del trabajo, de investigación 

que se lleva acabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista   
 
Fecha   ___________  
Nombre y apellidos____________________________________  
 
Edad              años                                    Sexo               F 
  M  
 

1) Parentesco con la niña, ponga una X donde corresponda  

 
Papa                       
Mama  
Abuelo  
Abuela  
 

2) Nivel de estudio ponga una X donde corresponda  

 
Sin estudios   
Estudios primarios  

c 

c 
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Estudios segundarios  
Estudios técnicos  
Estudios universitarios  
 

3) Participa de las actividades escolares de la niña marca con una X  
Si                                     no                             a veces  
 
 

4) ¿Sabe o tiene idea de que es la transición escolar? 
 

5) ¿Cómo vivió usted el proceso de transito de la niña de la educación 
inicial a la educación preescolar?  

 
 
 

6) ¿Cómo cree usted que vivió el proceso del tránsito la niña de la 

educación inicial a la educación preescolar?  

 
 
 
 
 
 

7) ¿Conoce cuales son algunos de los gustos de la niña mencione los 
más importante? 

 
 
 
 
 
 

8)  Sintió que la agente educativa o docente de la niña le brindo el 
acompañamiento debido en el tránsito de la educación inicial. 
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LA TRANSICIÓN EDUCATIVA DE LA EDUCACIÓN INICIAL A LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR ESTUDIO DE CASO 

  
La investigación está orientada a caracterizar como vive el momento de 

tránsito de una niña de cinco años de la modalidad de educación inicial al grado de 

transición de una institución educativa privada en el municipio de Yumbo; asimismo 

conocer las concepciones sobre la transición escolar y articulación de escuela, familia 

y niña, determinando los elementos constitutivos para una transición educativa que 

promueva el desarrollo integral infantil. 

 La entrevista se realiza con el fin de identificar aspectos referentes a la 
información que poseen los padres de familia, o cuidadores a cargo de la 
niña.  El empleo que se le dará a sus datos y respuestas será de total 
confidencialidad, con fines exclusivamente académicos y de uso exclusivo 
de la investigación que cuenta el apoyo de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 
ANTONIO JOSE CAMACHO. Además, su participación y respuestas no 
afectarán en ningún momento aspectos de orden personal, académico o 
disciplinario; por el contrario, con su participación e información 
suministrada servirá para la construcción del trabajo, de investigación que 
se lleva acabo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista   
 
Fecha  
  
Nombre y apellidos: María Alejandra Valencia Solís 
 
Edad : 24años                                                       sexo   F 
  M  

c 

c 
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9) Parentesco con la niña, ponga una X donde corresponda  

 
Papa                       
Mama  
Abuelo  
Abuela  
 

10) Nivel de estudio ponga una X donde corresponda  

 
Sin estudios   
Estudios primarios  
Estudios segundarios  
Estudios técnicos  
Estudios universitarios  
 

11) Participa de las actividades escolares de la niña marca con una X  
Si                                     no                             a veces  
 
 

12) ¿Sabe o tiene idea de que es la transición escolar? 
Es el proceso importante en la vida de un niño, donde se pretende identificar 
las habilidades y capacidades de cada uno.  
 

13) ¿Cómo vivió usted el proceso de transito de la niña de la educación 
inicial a la educación preescolar?  

Se vivió de manera tranquila ya que en el CDI que ella  estaba daban charlas 
sobre el proceso del cambio.  

14) ¿Cómo cree usted que vivió el proceso del tránsito la niña de la 

educación inicial a la educación preescolar?  

 
El proceso que ella vivió fue de adaptación rápida, con os profesores y 
compañeritos y sus actividades escolares.  
 

15) ¿Conoce cuales son algunos de los gustos de la niña mencione los 
más importante? 

Patinar, ir al parque, pasear, jugar  
 

16)  Sintió que la agente educativa o docente de la niña le brindo el 
acompañamiento debido en el tránsito de la educación inicial. 

Por supuesto que sí, tanto en las actividades escolares como en la 
adaptación de la niña. 
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Entrevista   
 
Fecha: 
  
Nombre y apellidos: Janeth Solis Vallejo 
 
Edad:     45    años                                                                     sexo   F 
  M  
 

17) Parentesco con la niña, ponga una X donde corresponda  

 
Papa                       
Mama  
Abuelo  
Abuela  
 

18) Nivel de estudio ponga una X donde corresponda  

 
Sin estudios   
Estudios primarios  
Estudios segundarios  
Estudios técnicos  
Estudios universitarios  
 

19) Participa de las actividades escolares de la niña marca con una X  
Si                                     no                             a veces  
 
 

20) ¿Sabe o tiene idea de que es la transición escolar? 
Si  

x

c 
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21) ¿Cómo vivió usted el proceso de transito de la niña de la educación 
inicial a la educación preescolar?  

       Con tranquilidad y emoción al ver cómo va avanzando a su nueva etapa.  
22) ¿Cómo cree usted que vivió el proceso del tránsito la niña de la 

educación inicial a la educación preescolar?  

Creo que fue buen proceso, se adaptó muy fácil a ese nuevo ambiente 
donde  encontró nuevos compañeros y profesores, creo que ayudo mucho el 
CDI donde estaba la  niña, ya que nos dieron muchas pautas para que la 
nena se adaptara fácilmente a su nuevo colegio. 
 

23) ¿Conoce cuales son algunos de los gustos de la niña mencione los 
más importante? 

 
Jugar, pasea, bailar  
 

24)  Sintió que la agente educativa o docente de la niña le brindo el 
acompañamiento debido en el tránsito de la educación inicial. 

Si por supuesto, cuando la niña inicio el colegio siempre nos explicó que 
teníamos que hacer para que la niña se adaptara fácilmente a este, al igual 
que al comienzo la niña salía más temprano de su jornada normal, hasta que 
se acostumbrara y tuviese una buena aceptación  por el colegio, también 
jugaban para que así se adaptará mas fácil a ese ambiente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrevista   
 
Fecha  
  
Nombre y apellidos: Francisco Orobio  
 
Edad: 58       años                                                                     sexo   F c 
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  M  
 

25) Parentesco con la niña, ponga una X donde corresponda  

 
Papa                       
Mama  
Abuelo  
Abuela  
 

26) Nivel de estudio ponga una X donde corresponda  

 
Sin estudios   
Estudios primarios  
Estudios segundarios  
Estudios técnicos  
Estudios universitarios  
 

27) Participa de las actividades escolares de la niña marca con una X  
Si                                     no                             a veces  
 
 

28) ¿Sabe o tiene idea de que es la transición escolar? 
Es la culminación del CDI y el comienzo a su proceso escolar  
 
 

29) ¿Cómo vivió usted el proceso de transito de la niña de la educación 
inicial a la educación preescolar?  

Con motivación ya que comienza el proceso a su nueva etapa de educación 
escolar 
 

30) ¿Cómo cree usted que vivió el proceso del tránsito la niña de la 

educación inicial a la educación preescolar?  

 
Fue positivo porque se habló del cambio que iba a dar a un nuevo colegio, 
ya que esas fueran la indicaciones que os brindo el CDI.   
 

31) ¿Conoce cuales son algunos de los gustos de la niña mencione los 
más importante 

 
Jugar con sus muñecas 
 

32)  Sintió que la agente educativa o docente de la niña le brindo el 
acompañamiento debido en el tránsito de la educación inicial. 

 

c 
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Sí, siempre nos explicaron cuál era el proceso para que se adaptará 
fácilmente  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3.  Encuesta a padres de familia y/o cuidadores 

 
La transición educativa de la educación inicial a la educación preescolar 

estudio de caso 
 

Introducción 
 

La investigación está orientada a caracterizar como vive el momento de 

tránsito de una niña  de cinco años de la modalidad de educación inicial al grado de 

transición de una institución educativa privada en el municipio de Yumbo; asimismo 

conocer las concepciones sobre la transición escolar y articulación de escuela, familia 

y niña, determinando los elementos constitutivos para una transición educativa que 

promueva el desarrollo integral infantil. 

 

 La encuesta se realiza con el fin de identificar aspectos referentes  a la 

información que poseen los padres de familia, cuidadores en relación al proceso de 

transición de un niño de la educación inicial a la educación preescolar, posibilitando 

describir cómo vive y representa cada uno de ellos la evolución de todo el proceso, es 

decir,  obtener una mayor comprensión de la forma de vida, las relaciones, los 

acontecimientos y percepciones de los padres de familias y/o cuidadores, acerca de 

cómo  viven  dicho proceso de transición de la niña. 

 
Estructura de la encuesta 
Categoría   Variables  

 

Padre de familia involucrado en el momento de 

Dialogo y escucha de la participación del padre 

de familia 
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transición del niño o la niña en el ámbito 

educativo 

 

Apoyo y participación en las actividades 

curriculares del niño 
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Encuesta  

Marque con una (X) para representar que tan de importante  o no importante  considera  las siguientes afirmaciones.  

 
 
Categoría  

 
 

Indicador 

Escala 

Muy 
importante 

(5) 

 
Important

e  (4) 

 
Neutral 

(3) 

Poco 
important

e (2) 

No es 
importante 

(1) 

 

Padre de 

familia 

involucrad

o en el 

momento 

de 

transición 

del niño o 

la niña en 

el ámbito 

educativo 

 

Involucramiento en los procesos 
pedagógicos establecido por la 
maestra y la institución   

X     

Fortalecimiento en casa actividades 
pedagógicas propuestas por la 
maestra en desarrollo con la niña  

X     

Participación en la construcción de 
ambientes educativos que 
promueven el desarrollo de la niña  

 X    

Orientaciones  sobre el proceso de 
transición de la niña  por parte de la 
institución  

X     

Recomendaciones para mejorar los 
procesos de transición de los niños  

X     

Invitación a reuniones por parte de 
la institución con el fin de 
informarles acerca del proceso de 
transición  

X     
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Anexo 4. Encuesta a docente de transición 

 
La transición educativa de la educación inicial a la educación preescolar 

estudio de caso 

 

Introducción 

La investigación está orientada a caracterizar como vive el momento 
de tránsito de una niña  de cinco años de la modalidad de educación inicial 
al grado de transición de una institución educativa privada en el municipio 
de Yumbo; asimismo conocer las concepciones sobre la transición escolar y 
articulación de escuela, familia y niña, determinando los elementos 
constitutivos para una transición educativa que promueva el desarrollo 
integral infantil. 

 La encuesta se realiza con el fin de identificar aspectos referentes  a 
la información que poseen la  docente en relación al proceso de transición 
de un niño de la educación inicial a la educación preescolar, posibilitando 
describir cómo vive y representa cada uno de ellos la evolución de todo el 
proceso, es decir,  obtener una mayor comprensión de la forma de vida, las 
relaciones, los acontecimientos y percepciones de la maestra acerca de 
cómo  vive  dicho proceso de transición de la niña. 

 

Estructura de la encuesta 

Categoría   Variables  

 
 
 
 

Capacitaciones a los agentes 
educativas en pro del desarrollo y 
bienestar de los niños y niñas en 

educación inicial 
 

El niño como sujeto de derechos. 
 

Diversidad del niño y su familia. 

Prácticas de gestión y de atención a 
la primera infancia. 

La promoción del desarrollo infantil 
del niño. 

Proceso de adaptación del niño. 

Acciones para el proceso de 
tránsito del niño. 

Entrega pedagógica 

Espacios significativos y momentos 

de planeación en donde se 

involucra al niño o niña como 

Preparación de los ambientes, 
planeación y documentación en los 
que participa el niño. 
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protagonista 

 

Diálogo y escucha activa de la 
participación del niño. 
 
Dinamización de escenarios en los 
que participa el niño. 

 

 

Desarrollo integral infantil en los 

momentos de transición 

 

Favorecimiento del desarrollo 

integral de los niños y niñas 

Las necesidades en los procesos de 

aprendizaje de la niña. 

 

Momentos particulares del 

desarrollo 
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Encuesta  

Marque con una (X) para representar que tan de importante  o no importante  considera  las siguientes afirmaciones.  

 
 
Categoría  

 
 

Indicador 

Escala 

Muy 
importante 

(5) 

 
Important

e  (4) 

 
Neutral 

(3) 

Poco 
important

e (2) 

No es 
importante 

(1) 

 
 
 
 

Capacitaci
ones a las 
agentes 

educativas 
en pro del 
desarrollo 
y bienestar 

de los 
niños y 

niñas en 
educación 

inicial 
 

Participación en la construcción de 
ambientes educativos que 
promueven el desarrollo de la niña  

X     

La institución proporciona 
elementos metodológicos y 
conceptuales, a las agentes 
educativas relacionados con la 
importancia del desarrollo de 
habilidades para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje   

X     

La institución proporciona 
elementos metodológicos y 
conceptuales, a las agentes 
educativas relacionados con la 
importancia del desarrollo de 
habilidades para el proceso de 
transición  

X     

Formación  y cualificación a las 
agentes educativas como 
responsables en la promoción del 
desarrollo integral del niño. 

X     

Importancia de las capacitaciones  a 
las docentes para realizar el 
proceso de enseñanza- aprendizaje 

X     
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de los niños  

Importancia en que las docentes 
realicen prácticas de gestión y de 
atención a la primera infancia. 

X     

Importancia en que las docentes 
realicen actividades que ayuden al 
proceso de adaptación al que 
posteriormente se va a enfrentar los 
niños. 

X     

 

 

 

Espacios 

significativ

os y 

momentos 

de 

planeación 

en donde 

se 

involucra 

al niño o 

niña como 

protagonis

ta 

 

Conocimiento de los documentos 
que utiliza la maestra para dirigir el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

X     

Conocimiento de  cómo trabaja la 
maestra el proceso de transición de 
la educación inicial a la educación 
preescolar en los niños  

X     

Buena actitud  de la docente frente 
al proceso de transición de la  
educación inicial a la educación 
preescolar de los niños 

X     

Adecuada  la actitud de la docente 
durante el proceso enseñanza 
aprendizaje 

X     

Conocimiento de la metodología y 
estrategias que  implementa la 
maestra durante el procede 
enseñanza – aprendizaje que ayude 
al proceso de transición de los 
niños 

X     

Adecuada  la actitud de los niños 
ante las actividades propuestas  por 

X     
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la docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

 

 

 

Desarrollo 

integral 

infantil en 

los 

momentos 

de 

transición 

 

 En la institución priorizan aspectos 
tales como lo perceptivo, 
lingüístico, físico, mental, emocional 
y social, en los niños 

X     

Las maestras estimulan de manera 
adecuada el desarrollo físico, 
cognitivo, lingüístico y socio-
emocional en los niños 

X     

La institución y la docente suplen 
las  necesidades en los procesos de 
aprendizaje de la niña. 

X     

Los niños viven experiencias 
significativas en la institución  

X     

La docente tienen en cuenta las 
características, capacidades y 
habilidades de los niños, al 
momento de realizar las actividades 
pedagógicas 

X     

Involucramiento de los padres de 
familia en el desarrollo de 
habilidades a nivel  físico, cognitivo, 
lingüístico y socio-emocional de los 
niños 

X     
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Anexo 5. Encuesta a directora de la institución 

La transición educativa de la educación inicial a la educación preescolar 

estudio de caso 

 

Introducción 

La investigación está orientada a caracterizar como vive el momento 
de tránsito de una niña  de cinco años de la modalidad de educación inicial 
al grado de transición de una institución educativa privada en el municipio 
de Yumbo; asimismo conocer las concepciones sobre la transición escolar y 
articulación de escuela, familia y niña, determinando los elementos 
constitutivos para una transición educativa que promueva el desarrollo 
integral infantil. 

 La encuesta se realiza con el fin de identificar aspectos referentes  a 
la información que poseen la institución en relación al proceso de transición 
de un niño de la educación inicial a la educación preescolar, posibilitando 
describir cómo vive y representa cada uno de ellos la evolución de todo el 
proceso, es decir,  obtener una mayor comprensión de la forma de vida, las 
relaciones, los acontecimientos y percepciones de la directora  acerca de 
cómo  vive  dicho proceso de transición de la  niña. 

 

Estructura de la encuesta 

Categoría  Variables  

 

 

La educación inicial en el proceso 

de transición del niño. 

Acceso integral al grado transición 

Acciones de articulación educativa 

Ambientes educativos y protectores 

Proceso de tránsito de los niños y 

niñas 

Articulación de componentes 

 
 
 

Concepto de niño y niña y 
promoción de estrategias 

pedagógicas 
  

Condiciones y medios para 
adecuado desarrollo 
 

Continuidad escolar 

Permanencia ciclo educativo 
 

Prevención y control de la deserción 
escolar. 
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Articulación del niño, la escuela y 
su familia en el momentos de 

transición 

Los momentos de transición del 
niño articulado en los propósitos 
del desarrollo y el aprendizaje. 
 

Articulación de las actividades 
rectoras como ejes fundamentales 
del proceso de transición del niño. 
 

Prácticas pedagógicas gestadas en 
el aula del niño. 

Agentes educativos que participan 

en la práctica educativa. 

Rutinas y pautas de la práctica 

educativa 

 

Patrones de interacción 

Momentos particulares del 

desarrollo 
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Encuesta  

Marque con una (X) para representar que tan de importante  o no importante  considera  las siguientes afirmaciones.  

 

 

Categoría  

 

 

Indicador 

Escala 

Muy 

importante 

(5) 

 

Important

e  (4) 

 

Neutral 

(3) 

Poco 

important

e (2) 

No es 

importante 

(1) 

 

 

 

 

 

 

La 

educación 

inicial en el 

proceso de 

transición 

del niño. 

 

Conocimiento del proceso de 

transición de los niños de la  

educación inicial a la educación 

preescolar 

X     

Importancia que la niña debe tener 

un proceso adecuado de transición 

de la  educación inicial a la 

educación preescolar 

X     

Capacitaciones acerca de cómo 

realizar la transición de la  

educación inicial a la educación 

preescolar de los niños 

X     

Involucramiento de los padres de 

familia y / o cuidadores en el 

proceso transición de los niños y 

niñas  

X     

Interés por parte de la institución y      
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la docente en el proceso de 

transición de la  educación inicial a 

la educación preescolar de los 

niños 

X 

Conocimiento del documento de la 

institución que oriente como 

trabajar el proceso de transición de 

la  educación inicial a la educación 

preescolar de los niños 

X 

X 

    

 

 

Concepto 

de niño y 

niña y 

promoción 

de 

estrategias 

pedagógic

as 

 

Realiza recomendaciones para 

mejorar los procesos de transición 

de los niños 

X     

La institución reconocen a los niños 

como sujeto de derechos  

X     

La docente  reconoce a los niños 

como sujeto de derechos  

X     

Los padres de familia reconocen a 

los niños como sujeto de derechos  

  

X 

   

Realización de actividades 

pedagógicas y didácticas para 

fortalecer el proceso de transición 

efectiva  

X     

Involucramiento de la maestra en el 

proceso de transición de la niña o 

X     
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niño 

 

 

 

 

 

Articulació

n del niño, 

la escuela 

y su familia 

en el 

momentos 

de 

transición 

 

Brindar información y orientación a 

los padres de familias sobre cómo 

realizar el proceso de transición de 

la  educación inicial a la educación 

preescolar de los niños 

 X    

Importancia del rol de la maestra en 

el proceso de transacción de la  

educación inicial a la educación 

preescolar de los niños 

X     

Importancia  el rol de la institución  

en el proceso de transacción de  la  

educación inicial a la educación 

preescolar de los niños 

X     

Importancia  el rol de los padres de 

familia y/o cuidadores en el proceso 

de transacción de la  educación 

inicial a la educación preescolar de 

los niños 

X     

Importancia de la comunicación 

permanentemente entre la 

institución, la docente y los padres 

de familia / o cuidadores del niño 

X     

 

 



 
 

82 
 

 
 
 
 
 
 
 


