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• Factores asociados al 
abandono y la deserción 
escolar en América Latina. 

(Román, 2013) 
• Acceso y permanencia en el 

Sistema Educativo 
Colombiano. (Contreras Bello, 
2014) 

• Empezando la escuela. (Ames , Rojas , & 
Portugal, 2009) 

• La investigación sobre las transiciones en la 
primera infancia. (Vogler , Crivello, & 
Woodhead, 2008)

• Transiciones al inicio de la escolaridad en una 
Institución Educativa de carácter privado en 
Bogotá. (Abello Correa, 2008) 

• La primera infancia en perspectiva. (Woodhead 
& Moos, 2008)

• Representaciones sociales y formación 
de profesores. (López Beltrán, 1996) 

• Representaciones sociales de los 
maestros sobre la familia y su rol en la 
escuela. (Moreno Acero, Bermudez 
Saray, Ramos Páez, Mora Pacheco, & 
Torres, 2016) 

• Representaciones sociales de 
educación inicial. (Benavidez Rodriguez, 
Cárdona Correa , & Tello Torres , 2016)

• Educa a tu hijo, Cuba. (Tinajero, 2010)
• Chile crece contigo, Chile. (Bedregal, Torres 

, & Caravallo, 2014)
• La experiencia de educación infantil, 

familiar y comunitaria, Ecuador. 
(Bustamante, 2013) 

• Estrategia de Atención Integral a la Primera 
Infancia “De Cero a Siempre”, Colombia. 
(Presidencia de la República, 2013)

Experiencias relacionadas sobre 

políticas públicas para la primera 

infancia

Sobre acceso, 

permanencia y 

deserción escolar

Sobre transiciones 

hacia la escuela

Acerca de las 

representaciones 

sociales

¿Cuál es la relevancia de la investigación?



¿Cuál es el problema?

Incremento de programas 
para la primera infancia

Índice de deserción y 
repitencia en el grado 

transición 

Internacional Nacional Local

Índice de deserción y 
repitencia en primera infancia



Tabla 1. Reporte de niños reprobados y retirados en el grado Transición del año 2017en el 

en el sector oficial y No oficial del departamento de Santander  

Matriculados, reprobados y retirados del grado Transición 2017 

Situación NO OFICIAL OFICIAL Total general 

MATRICULADO 1101 10090 11191 

REPROBADO 3 66 69 

RETIRADO 99 591 690 

Total general 1203 10747 11950 

Fuente: Propia de la autora 

Nota: Los datos aquí representados son del Reporte de matrícula 2017 (documento Excel) 

facilitado por la Secretaría de Educación Departamental por correo electrónico.  

Fuente: la autora



¿Cuál fue el interrogante?

¿Cuál es la relación que existe entre las 

representaciones sociales construidas, el 

conocimiento sobre educación inicial y las 

estrategias de acceso y permanencia que 

desarrollan los docentes del grado transición 

de tres provincias del departamento de 

Santander? 



¿Qué se propuso?

Describir 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 inicial tienen

en aras de proponer acciones

contextualizadas que

fortalezcan el plan de trabajo

departamental, sobre

transiciones al entorno

educativo
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Relacionar los conocimientos sobre las

estrategias de acceso y permanencia y las

acciones que desarrollan los docentes y

directivos docentes participantes con las

estrategias de transiciones armónicas que define

el Ministerio de Educación Nacional.

O
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o
s Caracterizar las representaciones sociales sobre

Educación Inicial construidas por los docentes

de los niños y las niñas del grado transición que

pertenecen a Instituciones Educativas de tres

provincias del departamento de Santander

Identificar las estrategias de acceso y

permanencia que desarrollan los docentes

del grado transición de las Instituciones

Educativas Oficiales que se encuentran en los

municipios con Secretarías de Educación no

certificadas de tres provincias del

departamento de Santander.

Formular, de acuerdo a los

resultados, una propuesta de

acciones contextualizadas

orientadas a fortalecer el plan de

acción departamental para

promover el acceso y la

permanencia de las niñas y los niños

en primera infancia al grado

transición.



Encuesta respondida 
por 80 sedes de 

Instituciones 
Educativas 

Motivación de la 
funcionaria de la 

SED

Interés de la 
investigadora por 

su experiencia

¿Qué la justifica?

Secretaría de 
Educación 

Departamental 



¿Quiénes participaron y por qué?

Fuente: Adaptado del recuperado de: https://bit.ly/2KKrDKg

Provincia de Soto Provincia de Mares Provincia de Vélez 

Lebrija 

Los Santos 

Lebrija 

Los Santos 

Rionegro 

Santa Bárbara 

California 

Charta 

El Playón 

Matanza 

Suratá 

Tona 

Vetas 

California 

Charta 

Betulia 

El Carmen de Chucurí 

Puerto Wilches 

Sabana de torres 

San Vicente 

Zapatoca 

Aguada 

Albania 

Aguada 

Albania 

Barbosa 

Bolívar 

Chipatá 

El peñón 

Florián 

Guavatá 

Guepsa 

Jesús María 

La Belleza 

La Paz 

Puente Nacional 

San Benito 

Sucre 

Vélez 

 

Municipios de las provincias participantes: Soto, Mares y Vélez

101 
docentes

39 
municipios 

3 
provincias 

https://bit.ly/2KKrDKg


• Marco normativo:
• Foro mundial, 2000
• Mustard , 2003
• Mustard, Young y Manrique
• Papalia, Feldman, & Martorell, 2012
• MEN. 2009

Fundamentos técnicos, 
políticos y de gestión 
de la Estrategia para la 
Atención Integral de la 
Primera Infancia “De 
Cero a Siempre”, 2011

• UNESCO, 2015
• Bernal, 2014
• OCDE, 2012
• UNESCO, 2007
• Foro Mundia Dakar, 2000
• UNESCO, 1990

• OCDE, 2006
• OCDE, 2012
• Bernal, 2014
• MEN, 2015

Marco Teórico 

Sobre el 

desarrollo 

de la primera

infancia

Bernal, 2014
CIPI, 2013

OAS, 2010
OCDE,2006

Durkheim 1898

Banchs (1984

Jodelet, 1986

Ibáñez, 1988

Moscovici (1991

Abric (2001

Castoria, 2009

Deaux y Philogène (2001

Rodríguez, García y Jodelet, 2007

Carrizo, 2013



Enfoque y 

diseño

Fase I

Fase II

Fase III

Análisis de 

datos

¿Cómo se hizo?

Metodología



Enfoque

Mixto

Cualitativos
Entrevistas

Grupos focales 

Cuantitativos Encuesta

Diseño

• Revisión documental

• Construcción del marco teórico

• Reuniones de concertación con la SED

• Consecución de líneas de base 

cualitativa y cuantitativa 

Enfoque 
y 

diseño

Fase I

Fase II

Fase III

Análisis 
de datos

Metodología



APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

Docentes: 101

Sectores : 57% Rural y 43% Urbano

Provincias : Soto, Mares y Vélez

Fase I:
Enfoque 

y 
diseño

Fase I

Fase II

Fase III

Análisis 
de datos

Metodología

Fuente: La autora



Fuente: La autora



2

4

5

• Grupos focales: 3

• Provincias: Soto, Mares y Vélez

• Propuesta metodológica

• Consentimientos informados

GRUPOS FOCALES

Fase II:

A directivos docentes para corroborar

la información obtenida en los grupos

focales y las encuestas a los docentes

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Enfoque 
y 

diseño

Fase I

Fase II

Fase III

Análisis 
de datos

Metodología



Los grupos focales 

Provincia de 
Mares

Provincia de 
Soto

Provincia de 
Vélez

Fuente: La autora



Fase III:

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS RESULTADOS 

• Validación de las categorías 

en los grupos focales 

• Uso del software NVivo

Enfoque 
y 

diseño

Fase I

Fase II

Fase III

Análisis 
de datos

Metodología



Imágenes Nvivo



Análisis de datos

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

TRIANGULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Enfoque 
y 

diseño

Fase I

Fase II

Fase III

Análisis 
de datos

Metodología



Caracterizar las 
representaciones 

sociales sobre Educación 
Inicial construidas por los 

docentes de los niños y 
las niñas del grado 

transición que 
pertenecen a 

Instituciones Educativas 
de tres provincias del 

departamento de 
Santander

Resultados y discusión 

Sobre lo que se enseña y se aprende en Educación Inicial. 

Elaboración propia de la Autora

Discusión, parte 1

• Sobre las 

representaciones 

sociales

• Sobre el 

conocimiento

• Sobre la 

lectoescritura



Discusión, parte 2

Resultados y discusión 

Transformación de 

la representación social:

Educación Inicial 

Grado  Transición

Resultados sobre la diferencia entre lo que se enseña en la 

Educación Inicial y el grado transición

Elaboración propia de la Autora

Caracterizar las 
representaciones sociales 

sobre Educación Inicial 
construidas por los 

docentes de los niños y 
las niñas del grado 

transición que pertenecen 
a Instituciones Educativas 

de tres provincias del 
departamento de 

Santander

71% 29%



Resultados y discusión 

Sobre las estrategias de acceso en el 
grado transición

Fuente: La autora

Sobre las estrategias para la  
permanencia en el grado transición

• Articulación para la matrícula
• Capacitación a  padres y cuidadores 
• Confusión “ambientes educativos”
• Niños de 4 años 

• Acciones  intuitivas
• Tensión con los Colegios privados

• Necesidades de locativas y materiales
• Niños de 4 años reprueban-sentencia

Identificar las estrategias 
de acceso y permanencia 

que desarrollan los 
docentes del grado 

transición de las 
Instituciones Educativas 

Oficiales que se 
encuentran en los 

municipios con Secretarías 
de Educación no 

certificadas de tres 
provincias del 

departamento de 
Santander.



Resultados y discusión 
Sobre la relación entre las Estrategias de Acceso y Permanencia que Desarrollan los 

docentes y las Transiciones Armónicas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional

Discusión.

• Acceso: 

• Permanencia:

• Comunicación familias (-)
• Articulación salud (-)

• Estrategias de seguimiento (-)
• Ajuste propuesta pedagógica (-)

• Discapacidad (-)

Establecer la relación entre 
las estrategias de acceso y 

permanencia que 
desarrollan los docentes y 

directivos docentes 
participantes con las 

estrategias de transiciones 
armónicas que define el 
Ministerio de Educación 

Nacional

Estrategias para el ingreso 
oportuno y de calidad de 
las niñas y niños de 0 a 7 

años al entorno educativo, 
según ¡Todos Listos! del 

MEN

Estrategias para el acceso
que desarrollan los 

docentes del grado 
transición en las provincias

Acceso
• Entrega (-)
• Actividades previas (+)

• Familias (-)
• Primer día (-)

Estrategias para el asegurar 
la permanencia en el 

entorno educativo, según 
el MEN

Estrategias para la 
permanencia que 

desarrollan los docentes 
del grado transición.

Permanencia

Supuesto 

cualitativo



• Participación
interistitucional ampliada

• Estudio del material
• Estimular la gestión del 

conocimiento
• Participación de docentes

Entrega pedagógica

Item 2

• Encuentros entre 
docentes y agentes
eductivos

• Consultar todos los 
anexos de la 
Estrategia TL!

• Incluir Sector privado
• Articulación interna

de las IE

• Los niños y las niñas a los 4 
años de edad (acceso y 
promoción) 

• Indicadores de gestión y de 
impacto

• Documentar y compartir  la 
información para el 
seguimiento tripartito

Formular, de acuerdo a los resultados, una 
propuesta de acciones contextualizadas 
orientadas a fortalecer el plan de acción 

departamental para promover el acceso y la 
permanencia de las niñas y los niños en 

primera infancia al grado transición. 

Propuesta

ETAPA 1.
Planeación – Alistamiento

ETAPA 2.
Ejecutar las actividades de la
guía Todos listos del MEN 

y la Guía 8 del ICBF

ETAPA 3.
Matrícula

ETAPA 4. 
Seguimiento al tránsito 



• Implementar la 

Estrategia Todos Listos!

• Involucramiento  

diferencial para 

padres de estudiantes 

de 4 años

• Estimular la gestión del 

conocimiento 

• Centrar las estrategias 

en los niños y las niñas 

• Articulación interna e  

interistitucional

• Seguir investigando 

sobre representaciones 

sociales sobre 

Educación Inicial y 

preescolar

• Actualización en la 

política

• Participación e 

incidencia en las 

políticas-MPIAFF

• Programas virtuales de 

cualificación

• Fortalecer el plan de 

trabajo articulado

• Estrategias que promuevan 

el conocimiento

• Ajustar el presupuesto

• Ampliar la cobertura y 

profundización de las 

cualificaciones-Oficial y 

privado

• Involucrar docentes en la 

MPIAFF

• Protocolo de atención 

diferencial estudiantes  de 

4 años

• Seguimiento a la 

implementación

Conclusiones

Territorio



Nuevos Interrogantes de 
Investigación

. 

. 

Unidades didácticas para el tránsito armónico dirigidas 
a padres de familia de Educación Inicial, 
especialmente en contextos como los abordados en 
este estudio.

Conocer cuáles son las razones por 
las cuales desertan los niños y las 
niñas del grado transición en los 
colegios privados.

Sobre el rol de los directivos docentes y su 
gestión frente al tránsito armónico de los niños 
y las niñas no solo de quienes llegan al grado 
transición, sino también hacia primer grado. 

Encontrar los posibles efectos en los 
niños y las niñas de 4 años que inician 
grado transición forzados por sus 
padres u otra situación

Imaginarios sociales en relación con 
las acciones de acceso y 
permanencia en los padres de 
familia y la claridad de su rol en este 
proceso de transición de los niños y 
las niñas.

Incluir las provincias faltantes y además observar el 
tránsito de los niños del grado transición al grado 
primero. 

Formular un protocolo para 
apoyar el proceso 
pedagógico del docente 
que tiene  niños de 4 años 
que  en el grado transición 



Gracias. 


