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Resumen 

Este artículo describe la relación entre las estrategias para el acceso y la permanencia que implementan 

los docentes del grado transición y las representaciones sociales y conocimiento que sobre educación 
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inicial tienen, en aras de proponer acciones contextualizadas que fortalezcan los planes sobre transiciones 

armónicas en el entorno educativo.  

Tal descripción ha derivado de un ejercicio investigativo de enfoque mixto, en el que participaron 

docentes del grado transición de diferentes instituciones educativas oficiales en tres provincias del 

departamento de Santander en Colombia. Como aportes del estudio realizado se destacan: contar con una 

línea base que caracteriza las representaciones sociales sobre Educación Inicial construidas por los 

docentes; la identificación de las estrategias que desarrollan para el acceso y la permanencia de los niños 

en el grado transición; el reconocimiento de las estrategias que sobre transiciones armónicas realizan o 

dejan de realizar en relación con lo que saben y lo que propone el Ministerio Nacional de Educación – 

MEN. 

Finalmente se pudo mostrar la relevancia que cobran las oportunidades y la calidad de la cualificación 

docente en la apropiación y comprensión de las estrategias adecuadas en el tránsito armónico de la 

educación inicial al grado transición, para el bienestar y desarrollo integral de los niños y las niñas del 

territorio. 

Palabras claves: Representaciones Sociales, Educación Inicial, Grado transición, Transiciones 

armónicas. 

Summary 

This article describes the relationship between the strategies for access and permanence implemented by 

teachers of the transition degree and the social representations and knowledge they have about initial 

education, in order to propose contextualized actions that strengthen the plans on harmonic transitions in 

the educational environment. 

This description has been derived from a mixed focus research exercise, in which teachers of the 

transition degree from different official educational institutions participated in 3 provinces of the 

Santander department in Colombia. As contributions of the study carried out, the following stand out: 
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having a baseline that characterizes the social representations on Initial Education built by teachers; the 

identification of the strategies they develop for the access and permanence of children in the transition 

degree; the recognition of the strategies that harmonic transitions perform or fail to perform in relation 

to what they know and what the National Ministry of Education – MEN. 

Finally, it was possible to show the relevance of the opportunities and the quality of the teacher 

qualification in the appropriation and understanding of the appropriate strategies in the harmonic transit 

from initial education to the transition degree, for the well-being and integral development of boys and 

girls of the territory. 

Keywords: Social Representations, Initial Education, Transition Degree, Harmonic Transitions. 

1. Introducción 

Desde el año 2009, el Ministerio de Educación Nacional (MEN), a partir de la formulación de la Política 

Educativa para la Primera Infancia, permite visibilizar la importancia de la garantía del derecho que 

tienen todas las niñas y los niños antes de los 6 años, a la educación inicial y a las condiciones necesarias 

para crecer y vivir plenamente su primera infancia.  

En este marco, el Ministerio de Educación Nacional, define la educación inicial como uno de los 

estructurantes de la atención integral, que tiene como fin, de manera intencional potenciar el desarrollo 

de las niñas y los niños, partiendo del reconocimiento de sus características y de las particularidades de 

los contextos en que viven favoreciendo, al mismo tiempo, las interacciones que se generan en ambientes 

enriquecidos a través de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. (MEN, 2013). 

La educación inicial, precisa de espacios pedagógicos, intencionados que promuevan el desarrollo 

integral, a partir de aprendizajes innovadores que generen en las niñas y los niños agrado, interés y gusto 

por conocer, descubrir, discutir, observar y reinventar el mundo que les rodea. 

Dicho esto, posible tener representaciones sociales diferentes acerca del verdadero sentido de la 

educación inicial, alejadas de lo expresado en los referentes técnicos en el marco de la atención integral 
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postulados por el Ministerio de Educación, como se ve reflejado en una práctica pedagógicas distante 

que no favorece el entorno ni el proceso educativo formal de las niñas y los niños que tienen menos de 6 

años.  

Es necesario resignificar las prácticas pedagógicas de los docentes de transición, pues son ellos los 

directamente responsables de propender por experiencias retadoras, innovadoras, en las que el eje central 

sea el respeto a los procesos propios de los niños y las niñas en pro de su desarrollo integral. 

De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos que motivó el ejercicio investigativo realizado, fue 

justamente reconocer qué representaciones sociales han construidos los docentes del grado Transición 

de las Instituciones Educativas oficiales que pertenecen a municipios con Secretarías de Educación no 

certificadas, de tres provincias del Departamento de Santander, (ver ilustración 1). Para esto se tomó 

como línea de base cualitativa, la aplicación (por parte de la Secretaría de Educación Departamental a 

docentes de transición en más de 150 Instituciones Educativas oficiales) de un cuestionario, sobre el 

conocimiento que tienen respecto de los referentes técnicos de educación inicial relacionados con las 

acciones de acceso y permanencia en el grado transición. Analizando las respuestas se evidenció el poco 

conocimiento de los maestros, acerca de dichos referentes y de las acciones que implementan.  

Identificar tal desconocimiento generó preocupación y motivó la realización de un proyecto de 

investigación, que se desarrolló en el marco de la Maestría en Educación durante la vigencia 2017-2018, 

en la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) y en las Instituciones Educativas de las provincias de Mares, Soto y Vélez del Departamento de 

Santander, con el propósito de validar la información encontrada por la Secretaría de Educación 

Departamental, y caracterizar las representaciones sociales que tienen los maestros del grado transición 

sobre educación inicial, medir cómo tales representaciones inciden en el acceso y la permanencia de las 

niñas y los niños en la escuela y finalmente proponer acciones pertinentes y flexibles orientadas a 

fortalecer el plan de trabajo desde los entes territoriales para la transición armónica de los niños y las 
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niñas de educación inicial al grado transición. El proyecto se llevó a cabo en las siguientes provincias y 

municipios del Departamento de Santander: 

La población del proyecto fueron docentes del sector oficial, y la muestra estuvo conformada así, 

Ilustración 1. Población participante. Fuente, elaboración propia 

2. Metodología, instrumentos y técnicas 

El estudio mencionado, se desarrolló bajo un enfoque mixto, que como expresan Hernández, Fernández 

y Baptista (…) representan el más alto grado de integración o combinación entre los enfoques cualitativo 

y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo el proceso de investigación, o, al menos, en 

la mayoría de sus etapas (…) agrega complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas 

de cada uno de los enfoques. (, 2003, p. 21), se consideró así que este enfoque era el más pertinente para 

el tipo de análisis de datos que se requerían, al permitir combinar el paradigma tanto cualitativo como 

cuantitativo; de manera particular, permite incorporar las narraciones y verbalizaciones de los 

participantes, para otorgarle así, un mayor sentido a los datos numéricos productos del cuestionario 

inicial. Es así, que este enfoque permitió elaborar un mejor estudio de la situación, a través de la 

observación y recolección de datos, se pudo cuantificar y cualificar la propuesta y análisis de los 

resultados. 

 

 3 provincias 
 39 municipios 
 101 docentes 
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Con los datos cuantitativos, recolectados con una encuesta, se buscó aportar una cuantificación de 

participantes, ubicación de los mismos con respecto al sector urbano o rural donde están ubicadas las 

instituciones educativas, porcentajes acerca de lo que consideran con respecto a sus representaciones. 

Por su parte, los datos cualitativos recogidos en los grupos focales y entrevistas, permitieron establecer 

la relación entre las representaciones sociales construidas por los docentes en relación con la educación 

inicial, y las estrategias de acceso y permanencia desarrolladas en torno a los niños y niñas en el grado 

de transición, a través de un proceso de reflexión general y un análisis correlacionado de los datos 

generales, en los que se empleó el software NVivo12, como herramienta de apoyo. 

El diseño de la investigación 

El desarrollo del proyecto se materializó en tres fases primordiales como se muestra en la ilustración 2  

Para el análisis se planteó que los datos cualitativos serían los primarios y los cuantitativos los 

secundarios, como datos de correlación a la recolección de los primarios, atendiendo a lo presentado por 

(Johnson y Onwuegbuzie, 2004). En cuanto al tipo de estrategia seguida, se realizó un diseño de 

triangulación referido a la búsqueda de patrones de convergencia entre los datos (cualitativos y 

cuantitativos) con el fin de, como lo establece Benavidez y Gómez, corroborar una interpretación global 

del fenómeno objeto de la investigación, a partir de la verificación y comparación de la información 

Ilustración 2. Diseño de Investigación. Fuente, elaboración propia 

Fase 3.

Interpretación 
y presentación 
de resultados

Fase 2. 

Cualitativa

Realización de 
los grupos 
focales y 

entrevistas

Fase1. 
Cuantitativa:

Aplicación de 
la encuesta
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obtenida en los diferentes momentos y mediante los diferentes métodos aplicados (Benavides y Gómez-

Restrepo, 2005). 

En referencia al proceso de triangulación, las herramientas más utilizadas para este tipo de análisis fueron 

la comparación y la contrastación con la ayuda del software para la organización de información 

cualitativa NVivo. Para el análisis de datos del presente estudio, los datos secundarios se tabularon y se 

registraron en un diagrama de barras y tortas, que permitió visualizar los aspectos más y menos 

predominantes en las respuestas dadas por los docentes y a partir de allí se extrajeron las conclusiones 

correspondientes. Con respecto al análisis de los datos primarios, se copiló la información en relación 

con las categorías y subcategorías establecidas en concordancia con los objetivos propuestos además de 

las categorías emergentes que surgieron durante el proceso. Tal como aparece en la Tabla 1. Categorías 

de la investigación inicialmente propuestas, a continuación. 

CATEGORÍAS PRINCIPALES 

 Lo que se cree que se hace en educación inicial 

 Lo que se cree que se enseña en educación inicial 

 Lo que hacen para promover el acceso de los niños y las niñas al grado transición. 

 Lo que hacen para la permanencia de los niños y las niñas en el grado transición 

 Los tópicos en los que necesita capacitación para mejorar las prácticas pedagógicas en el grado transición 

 Dificultades para la práctica pedagógica en las Instituciones Educativas 

 Prácticas que tienen como fin el acceso y la permanencia de los niños y las niñas en el grado Transición de 

las Instituciones Educativas Oficiales 

 Necesidades de capacitación para mejorar el quehacer pedagógico en el grado Transición 

Ilustración 3. Diseño de Investigación. Fuente, elaboración propia 

Encuesta:

Representaciones sociales 
sobre Educación Inicial

Grupos Focales:

Prácticas sobre acceso y 
permanencia en el grado 

transición 

Marco Teórico:

Fundamentación del marco 
sobre educación inicial y sus 
referentes técnicos para el 

tránsito armónico
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Tabla 1. Categorías de Análisis Iniciales. Fuente elaboración propia 

Respecto a estas categorías, la metodología mixta permitió analizar de manera integral las 

representaciones sociales sobre la educación inicial presentes en los docentes del grado transición y 

conjugarlo con un análisis estadístico de datos cuantitativos y la posterior exploración cualitativa del 

fenómeno estudiado. 

3. Resultados y discusión 

Uno de los objetivos del estudio buscaba indagar por la concepción que tienen los docentes de transición 

sobre lo que se enseña y se aprende en la educación inicial, y reconocer si es diferente a los que se hace 

y se enseña en el grado transición. Como lo menciona el referente técnico No. 20 “El sentido de la 

educación inicial” la claridad en el quehacer pedagógico en la primera infancia aumenta la probabilidad 

de aportar en su desarrollo: 

Ya que entre mayor claridad se tenga sobre aquello que se sabe, piensa y hace sobre la educación de la 

primera infancia, existen mayores posibilidades de aportar al desarrollo de la misma por parte de todos 

los actores que involucrados en este proceso. (Ministerio de Educación Nacional, 2014) 

En su gran mayoría se identificó que los docentes se inclinaron por asumir la educación inicial 

como primera etapa del proceso educativo en la que se encausan acciones que promueven el 

desarrollo, en esto se identificaron siete subcategorías de descripción, así: la psicomotricidad, 

la socialización, el desarrollo de rutinas y hábitos, la formación en valores y normas, cuidados, 

desarrollo integral. 

Cabe resaltar la concordancia entre las representaciones sociales que tienen los docentes del 

grado transición, sobre el quehacer pedagógico que desarrollan las agentes educativas del ICBF 

en la educación inicial. La actividad rectora más mencionada fue el juego en el marco del 

quehacer pedagógico y las otras como: las expresiones artísticas, la literatura y la exploración 
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del medio no son tan reconocidas, ni en el sentido mismo del qué es lo que se privilegia en el 

trabajo cotidiano con niñas y niños. 

Es de anotar que se encontró que aún existen opiniones divididas en los docentes del grado 

transición con respecto de la lectura y la escritura en los niños y las niñas en educación inicial, 

lo que permite identificar que aún existen docentes que esperan que los niños y las niñas 

aprendan a leer y a escribir con las agentes educativas del ICBF. 

En la ilustración 4. Se evidencias las nubes de palabras, con esto se buscó representar la frecuencia de 

las palabras con respecto a la categoría de diferencia entre lo que se enseña en educación inicial y el 

grado transición, se evidencia que los docentes creen que sí es diferente, lo creen por la diferencia de 

contenidos, y quienes creen que no es diferente, lo explican porque en el grado transición se da 

continuidad a los que han aprendido en educación inicial. 

Dicho esto, encontramos que los docentes de transición conocen que lo que se enseña en 

educación inicial es diferente a lo que se enseña en el grado transición, desde el sentido que 

este último pretende ser preparatorio para lo que requieren en la educación formal.  

Entonces se evidencia que es necesario que los docentes del grado transición transformen su 

representación social de una educación inicial preparatoria para el grado transición a una 

Ilustración 4. Nubes de palabras de la diferencia entre lo que se enseña en educación inicial y el grado transición. Fuente, elaboración 
propia 
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educación inicial en su mismo sentido, esto es que permita el reconocimiento de las diferencias 

e individualidades del niño y sus familias y que propicie espacios pedagógicos enriquecidos 

que promueven su desarrollo integral. 

Derivado de lo anterior es importante mencionar que el presente estudio evidenció 

desconocimiento de los docentes sobre referentes técnicos de educación inicial, puesto que son 

muy pocos los docentes enviados a los espacios de capacitación y los momentos para compartir 

la información no son suficientes.  

 

El tercer objetivo planteado se basó en identificar las estrategias que desarrollan los docentes 

del grado transición para el acceso y permanencia de los niños al sistema educativo (Ver 

ilustración 5). Para ello se realizaron dos discusiones sobre las estrategias que desarrollan los 

docentes: Con respecto al acceso y con respecto a la permanencia.  

Una educación de calidad propicia condiciones adecuadas que promuevan el acceso y la 

permanecía de los niños y las niñas y para soportar la importancia de este objetivo se menciona 

un comunicado de prensa del pasado 16 de julio de 2015, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, 

la hoy Ex ministra de Educación, Gina Parody reporta una verdad conmovedora:  

Ilustración 5. Nube de palabras sobre las estrategias de acceso y permanencia. Fuente, elaboración 
propia 
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En Colombia 7.778 niños y niñas desertan en transición, es decir el 3.25% frente a 2.83% que lo 

hacen en primaria. Quienes más repiten año escolar son aquellos que pasan de preescolar al grado 

primero con un 2,72%. Además, el Ministerio de Educación ha detectado que el 30% de niños y 

niñas que está en transición tiene 4 años o menos y el 45% que está en primero de primaria tiene 5 

años o menos. (Parody, 2015) 

Teniendo en cuenta esta realidad se suma que el 5% de los niños del departamento de Santander 

han desertado del grado transición por encima del porcentaje nacional que es del 3.25% y el 1 

% han reprobado el año, lo que da cuenta que, aunque no es considerado reprobar este grado, 

en el departamento se evidencia que aún sucede. 

Entre los principales hallazgos encontrados con respecto a las estrategias que desarrollan los 

docentes participantes de esta investigación para el acceso y la permanencia de los niños y las 

niñas en el grado se destacan: 

Con respecto al acceso.  

Los docentes del grado transición que participaron en esta investigación enmarcan sus esfuerzos 

y estrategias para garantizar la matrícula efectiva de los niños y las niñas que están en la 

comunidad con la edad adecuada para el ingreso al grado de transición, sin embargo, se observa 

que en dicho proceso recomiendan que también es importante fortalecer la articulación con las 

agentes educativas de las modalidades del ICBF, sobre el quehacer pedagógico que se llevó en 

educación inicial para conocer el estado en que vienen los niños y las niñas y sus familias. 

Otro de los hallazgos importantes frente a las estrategias de acceso, es el énfasis imperante que 

hacen los docentes, en la necesidad de espacios de capacitación para los padres que permitan la 

sensibilización y motivación por la continuidad de los niños y las niñas en el sistema educativo, 

en donde se les explique el rumbo y sentido del grado transición para que dejen de insistir con 

la vinculación del niño a los 4 años y comprendan que los procesos de lectura y escritura que 

promueve el sector educativo privado no son el verdadero propósito del grado transición. 



12 
 

Para los docentes del grado transición participantes en esta investigación, los ambientes 

educativos son una limitante por ser poco atractivos en comparación a los espacios que tienen 

en las modalidades de educación inicial del ICBF y por la oferta educativa privada, lo anterior, 

según ellos, se constituye una falta de inversión de recursos por parte de la Gobernación, no 

solo en la infraestructura, sino en el material didáctico que permita orientar de manera 

intencionada estrategias pedagógicas acordes a la edad de los niños y las niñas.  

Con respecto a la permanencia. 

Cabe mencionar que en las provincias objeto de investigación, se logró evidenciar una 

preocupación por la situación de los niños de 4 años que ingresan al grado transición y las 

dificultades para el acompañamiento y jalonamiento de procesos responsables de aprendizaje 

para la permanencia y la promoción de niños tan pequeños, sin embargo, de acuerdo con la 

Sentencia 2005-00086 de 27 de enero de 2011 (Estado, 2011) los padres o cuidadores pueden 

si así lo desean matricular a sus niños de 4 años, sin embargo se establece en dicha sentencia 

que “cada entidad territorial deberá generar los mecanismos a partir de los cuales se organice 

los tránsitos particulares o de carácter excepcional, cuando los padres de familia se interesan e 

insisten en matricular a sus hijos en los grados de preescolar desde los 4 años y se acuerden las 

actividades necesarias para ello”,  

Es necesario identificar, si la Secretaría de Educación Departamental cuenta con lo mencionado 

en dicha sentencia, y si lo tiene, cómo hacen la transferencia del mismo para este tipo de tránsito 

de modo que se evite la repitencia o deserción de los niños y las niñas a esta edad.  

 

El estudio realizado, mostró cómo las representaciones sociales equivocadas y el desconocimiento, de 

los docentes del grado transición, sobre educación inicial y de manera particular lo referente al tránsito 

armónico en el marco de la atención integral, no permiten la práctica de las estrategias de acceso y 
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permanencia construidos por el Ministerio de Educación Nacional; se infiere que aquello que no se 

referencia por parte de los docentes del grado transición es porque no hace parte de su práctica cotidiana, 

al respecto de las estrategias implementadas adecuadas para propiciar el tránsito armónico Si bien los 

docentes realizan algunas acciones, para el acceso y permanencia estas son más intuitivas intencionadas, 

es decir no están en el marco de un plan de acción que ponga a los niños y las niñas, como centro del 

proceso de transición y que apoye a las familias y cuidadores como actores protagónicos de la transición.  

Se evidencia entonces que lo realizado dista de lo dispuesto en el plan de acción de la Secretaría de 

Educación departamental para el tránsito armónico, a saber: 

 Etapa 1. de Planeación y alistamiento con participación interinstitucional ampliada, para 

establecer tiempos de estudio y apropiación de los referentes técnicos, orientados a definir la 

entrega pedagógica como una práctica ineludible. 

 Etapa 2. Ejecutar actividades de la guía Todos Listos del MEN y la Guía 8 del ICBF, que se 

promuevan encuentros técnicos entre los docentes del grado transición y las agentes educativas 

del ICBF para propiciar un espacio de intercambio de saberes, expectativas e inquietudes acerca 

de la implementación del referente técnico sobre tránsito armónico.  

 Etapa 3. Matrícula: implica precisar que se va hacer con respecto a los niños de 4 años de edad 

que se están recibiendo en el grado transición cuando la edad mínima es de 5 años y que en 

algunas instituciones educativas los promueven a primer grado de primaria aun cuando no 

cuentan con las condicione adecuadas, según los docentes, o en otros casos deben repetir el año 

apenas empezando su proceso escolar. Esto sugiere una reflexión urgente y acciones pertinentes 

por parte del gobierno local, que no afecten a los niños y las niñas en su desarrollo y bienestar. 

 Etapa 4. Seguimiento al tránsito, abarca el establecimiento de indicadores de gestión y de 

impacto, así como la documentación y socialización de información para el seguimiento 

tripartito, esto es padres de familia, docentes de la escuela y agentes educativos del ICBF. 
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El estudio realizado se constituye en un llamado al gobierno Departamental a plantear una reflexión y 

estudio de la inversión local que evalué las acciones que desarrolla para garantizar los recursos, que 

permitan la concienciación masiva e implementación de los planes de acción que incidan en la RIA 

(Ruta Integral de Atenciones) que permitan asegurar con atenciones adecuadas, la transición de los niños 

y las niñas en primera infancia al grado transición para decir que ¡Santander está Listo! 

Es de anotar que el ejercicio realizado aportó a la región, departamento de Santander, una mirada local 

que permite ajustar o fortalecer las acciones que promuevan el conocimiento de los referentes técnicos 

de la educación inicial en el marco de la atención integral sobre transiciones armónicas como respuesta 

para incentivar la equidad, la igualdad, promover la paz y desaparecer la deserción, la repitencia de 

nuestros niños que ingresan en la educación formal. 
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