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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 que cuenten con las condiciones necesarias 

para crecer y vivir plenamente su primera infancia.  

 

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

como la estructura primigenia de la integralidad del ser humano, 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.  

 

En relación con lo anterior, la educación inicial, propone exigencias y variantes en 

las diferentes tendencias utilizadas en la pedagogía y en la permisibilidad de la 

escuela tradicional en admitir que todo esto fluya en el contexto educativo. La 

educación inicial, denota la importancia 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, es claro que ignorar o tener representaciones sociales diferentes acerca 

del verdadero sentido de la educación inicial y desconocer los referentes técnicos 

en el marco de la atención integral, se ve reflejado en la práctica distante de lo 

que es educación inicial en el entorno educativo de la educación formal con las 

niñas y los niños que tienen menos de 6 años.  

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, es necesario resignificar las prácticas 

pedagógicas por parte de los docentes de transición, pues son ellos quienes las 

establecen y los directamente llamados a la movilización para dar lugar a 

experiencias retadoras, innovadoras, en las que el eje central sea el respeto a los 

procesos y desarrollos propios de los niños y las niñas que den cuenta de su 

desarrollo integral. 

 

De acuerdo con lo anterior, uno de los puntos de partida por los que se realiza este 

trabajo de investigación en las Instituciones Educativas oficiales que pertenecen a 

municipios con Secretarías de Educación no certificadas de tres provincias del 
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Departamento de Santander, Mares, Soto y Vélez , fue la aplicación por parte de 

la Secretaría de Educación Departamental a más de 150 Instituciones Educativas 

oficiales, un cuestionario que fue contestado por 80 sedes por correo electrónico, 

que preguntaba a los docentes del grado transición si tenían conocimiento sobre 

la Ley 1804 de 2016, sobre los referentes técnicos de educación inicial del MEN, 

sobre las acciones de acceso y permanencia en el grado transición y observando 

las respuestas se evidenció el poco conocimiento en los maestros, acerca de los 

referentes técnicos de la educación inicial y de las acciones que implementan 

para el acceso y la permanencia de las niñas y los niños en la escuela. 

 

En este contexto surge este proyecto de investigación, el cual se desarrolló en el 

marco de la Maestría en Educación durante la vigencia 2017-2018, en la Escuela 

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 Secretearía de Educación Departamental en 

identificar y caracterizar las representaciones sociales que tienen los maestros del 

grado transición de las Instituciones Educativas Oficiales, sobre educación inicial y 

medir su incidencia en el acceso y la permanencia de las niñas y los niños en la 

Escuela. 

Lo anterior, para proponer apuestas políticas por parte de los entes territoriales e 

instituciones educativas basadas en una propuesta de acciones pertinentes y 

flexibles que permitan fortalecer el plan de trabajo para la transición armónica de 

los niños y las niñas de educación inicial al grado transición , con la que cuenta el 

departamento para que promuevan e incida en la resignificación del sentido de 

la educación inicial y conocimiento de los referentes técnicos que permitan: 

brindar las condiciones de calidad que favorezcan el desarrollo integral de la 

primera infancia del departamento; propender por el cambio de las 

representaciones sociales acerca de educación inicial y su legitimidad; permitir el 

acceso y permanencia de las niñas y los niños en consonancia con el sentido de la 

misma y el transito armónico entre los programas de atención integral a la primera 

infancia y la escuela. A continuación, se hace referencia al contenido del proyecto 

de investigación.  

 

En el primer capítulo se plantean los antecedentes del problema de investigación, 

los cuales son de importancia en la temática a exponer y muestran su relevancia 

social en el contexto local y las posibilidades que brinda esta investigación para 

aportar a las movilizaciones institucionales en torno a la transformación del sentido 

de la educación inicial. Además, se presentan los objetivos de investigación que 

dan cuenta de los propósitos deseados con este trabajo de investigación.  
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En el segundo capítulo se presenta la revisión teórica de los conceptos 

estructurantes del proyecto de investigación como son: el desarrollo de la primera 

infancia, la educación en la primera infancia, formación docente, transiciones 

hacia la escolarización, acceso, permanencia en la Educación preescolar y 

representaciones sociales. 

 

Dado que el diseño mixto descriptivo fue el seleccionado para abordar el objeto 

de estudio de esta investigación, en el tercer capítulo se describe el diseño 

metodológico que se siguió para dar respuesta a las preguntas de investigación. 

Se describe el tipo de estudio y la razón que fundamenta la elección del diseño de 

investigación. Se explica la unidad de análisis, la muestra y los instrumentos utilizados 

para la recolección de la información. 

  

En el  cuarto capítulo se presenta el análisis de los resultados. Para dicho ejercicio 

se establecieron unas categorías de análisis. A partir de estas se realizó una 

descripción de los resultados en concordancia con los objetivos de investigación. 

De esta manera se caracterizaron las representaciones sociales de los maestros, las 

prácticas frente al acceso y la permanencia, se analizó la relación de estos con los 

lineamientos que propone el Ministerio de Educación Nacional para el acceso y 

permanencia de los niños y las niñas en las Instituciones Educativas y se identificaron 

las necesidades de formación en los mismos. Por otra parte, se discutieron los 

hallazgos encontrados en relación con las representaciones sociales de los 

maestros en torno a la educación inicial y se analizaron la forma como estos inciden 

en el acceso y la permanencia de los niños y las niñas del grado transición y se 

compararon sus prácticas con las que propone el Ministerio de Educación Nacional 

para el tránsito armónico de las modalidades de educación inicial a los 

Instituciones Educativas oficiales. 

 

En el quinto capítulo se presentan las principales conclusiones derivadas del análisis 

de resultados, además, se presenta la propuesta de acciones pertinentes y flexibles 

que permitan fortalecer el plan de trabajo sobre la transición armónica 2018 para 

que promueva e incida en la resignificación del sentido de la educación inicial y 

conocimiento de los referentes técnicos y reducir los posibles vacíos conceptuales 

y metodológicos frente al sentido de la Educación Inicial que ayuden en la 

implementación de estrategias pertinentes que favorezcan favorecer el acceso y 

la permanencia de los niños y las niñas en el grado transición del departamento.  

 

Por último, se presentan recomendaciones e interrogantes para futuras 

investigaciones que resultaron de las reflexiones, a fin de ampliar la comprensión 

de la situación estudiada. 
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1. ¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE LA EDUCACIÓN 
INICIAL Y DE LAS TRANSICIONES? 

Es importante, encontrar experiencias, documentos, propuestas o estudios de 

diversa índole que aborden aspectos que permitan la demostración de esta 

investigación, por lo que un propósito de este capítulo consiste en considerar la 

categoría Educación Inicial en una serie de planteamientos latinoamericanos que 

han sido exitosos en relación con los modelos de atención, cuidado y protección 

de los niños y niñas en primera infancia. 

 

La atención integral a la primera infancia, en estos estudios, han dado una postura 

de las políticas sociales de varios países entre ellos Colombia durante las últimas dos 

décadas. Estas posturas políticas han estado acompañadas de orientaciones y 

sentidos en torno a la garantía de derechos, la educación en la primera infancia, 

la calidad de las relaciones de los docentes y cuidadores con los niños y niñas y las 

transformaciones sobre lo que representa un niño y niña actualmente. 

 

Lo anterior ha implicado pensar y poner en marcha estrategias y escenarios para 

la materialización de una atención integral en el entorno educativo con cobertura 

y de calidad. 

 

A continuación, algunos de los elementos de la exploración documental en 

evidencia del desarrollo de procesos de atención integral a la primera infancia que 

incluyen la educación inicial y las transiciones hacia la escuela, rastreados en los 

sitios virtuales al igual que, la consulta de documentos informes de los desarrollos 

internacionales y nacionales que incluye las representaciones sociales. 

1.1. Experiencias relacionadas sobre políticas públicas 
para la primera infancia 

1.1.1. Educa a tu hijo, Cuba  

Según, (Tinajero, 2010) el programa “Educa a tu Hijo”, al igual que todos los 

programas de salud y educación de Cuba, existe dentro de una red intersectorial 

de servicios que lo convierten en un programa de desarrollo infantil temprano, en 

un programa de desarrollo humano temprano, cuyo propósito va más allá de la 

educación. Por tanto, este estudio de caso adopta un abordaje sistémico que 

considera el papel del Estado (su estructura organizativa, liderazgo, valores, 

voluntad política); la participación activa de la población (a través de diversos 

consejos, organizaciones y comités); la participación de la familia; el aporte de las 

universidades, institutos pedagógicos y centros de investigación; y la sincronía de 
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las políticas sociales, especialmente en las áreas de educación y salud, para 

promover el desarrollo infantil.  

 

Este programa “Educa tu hijo” en su etapa inicial estuvo dirigido a ampliar la 

cobertura, actualmente ha venido creciendo y perfeccionándose; ahora, con un 

nuevo desafío, le apuesta a mejorar la calidad de la atención educativa en la 

primera infancia. 

 

Lo primordial en este programa, y frente a lo que debe centrar el enfoque primario 

es el compromiso que hay a todo nivel en pro de la primera infancia. El programa 

“Educa a tu hijo”, tiene claro que para el desarrollo de la primera infancia, se 

necesita que a nivel del Ministerio de Educación se dedique un gran esfuerzo con 

todo un personal muy calificado, que trabaje desde el nivel nacional hasta el nivel 

comunitario, que es uno de los propósitos de esta tesis en aras de identificar las 

representaciones sociales sobre educación inicial y determinar si es menester 

fortalecer las capacidades en los profesores de transición en la comprensión de la 

educación inicial y sus referentes técnicos en el marco de la atención integral. Por 

la vía institucional en Cuba, se apoya y da soporte a la capacitación del personal 

educativo y el aporte de materiales bibliográficos y didácticos para mejorar su 

desempeño. 

 

El programa ‘Educa a tu Hijo”, considera como eje fundamental el fortalecimiento 

de las competencias de atención y crianza de madres, padres y adultos 

significativos y ha obtenido excelentes resultados en la vida de miles de niños, niñas 

y sus familias.  

 

Cabe anotar que el programa “Educa a tu Hijo” tiene pilares claramente 

replicables en otros contextos, independientemente del sistema político, 

económico y las características culturales y sociales de cada país. Por lo tanto, en 

el marco de la cooperación bilateral con Cuba, el estado de Oaxaca en México, 

el estado de Rio Grande do Sul en Brasil, Ecuador, Colombia y Guatemala tomaron 

como referente el modelo y recibieron asesoría técnica de expertos cubanos para 

el diseño e implementación de programas con características similares. 

 

El programa tiene como característica fundamental, ser estrictamente dirigido a la 

educación y la pedagogía como modelo interdisciplinar, dirigido al desarrollo 

integral de los niños y niñas desde su nacimiento hasta el ingreso a la escuela. 
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1.1.2. Chile crece contigo: el desafío de la protección social a 
la infancia 

En el año 2006, la presidenta Michelle Bachelet, anunció la creación del Subsistema 

de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, dirigido a todos los niños, 

niñas y sus familias, con la misión de acompañarles, protegerles y apoyarles 

integralmente, a través de acciones y servicios de carácter universal, así como 

focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad 

mayor. 

 

Según (Bedregal, Torres , & Caravallo, 2014), el Subsistema de Protección Integral a 

la Infancia “Chile Crece Contigo” constituye un modelo de gestión que articula, de 

forma coordinada, acciones y prestaciones sociales ejecutadas por diversas 

instituciones y organismos del Estado chileno y cuyo propósito es promover el 

acceso a mejores condiciones de vida de la población más vulnerable 

socioeconómicamente. Al interior de este Sistema, se crea el Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo (ChCC). Este Subsistema 

tiene como objetivo avanzar hacia la igualdad de derechos y oportunidades a 

través del apoyo al desarrollo biopsicosocial de los niños y niñas, sentando las bases 

desde el embarazo y durante la primera infancia, hasta el ingreso a la escuela (cero 

a cuatro años, aproximadamente).  

 

La experiencia Chile Crece Contigo, demuestra la importancia de la educación 

inicial como parte de la atención integral para promover el desarrollo integral de 

los niños y las niñas en primera infancia, además la articulación necesaria en el 

territorio para la puesta en marcha de acciones pertinentes” (Bedregal, Torres , & 

Caravallo, 2014) 

 

De acuerdo con lo anterior, Chile crece contigo, es otra apuesta internacional que 

enmarca la educación inicial como un pilar de la atención integral en los niños y 

las niñas en la primera infancia, motivo de estudio de esta investigación es 

caracterizar esas representaciones sociales en los profesores de transición de las 

Instituciones Educativas oficiales para evidenciar la prácticas que permiten el 

acceso y permanencia en la educación formal acordes a la política nacional 

educativa para la primera infancia.  
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1.1.3. Avances y desafíos para promover un buen comienzo en 
la vida de los pueblos y nacionalidades indígenas la 
experiencia de educación infantil, familiar y comunitaria 
de Ecuador 1999 – 2013 

Según (Bustamante, 2013) durante el año 1999 el Consejo de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) de la Dirección Nacional de Educación Intercultural 

Bilingüe (DINEIB), con la participación de las organizaciones indígenas del Ecuador, 

hizo un balance sobre los avances de las políticas de Educación Bilingüe en la 

década de los 90 y concluyeron que: 

 

• La educación de manera incidente en la primera infancia, en especial aquella 

ofrecida por el Estado, tienden a trastornar sus bases culturales, sus hábitos y 

prácticas comunitarias con resultados muchas veces inciertos y con altos riesgos 

de vivir procesos de asimilación y aculturación con impactos en la primera 

infancia.  

• El aprendizaje de la lengua es antes de escolarizarse, este aprendizaje se da en 

el hogar y la comunidad. 

• Para mejorar la calidad de la EIB escolarizada, es necesario trabajar con los 

primeros años de vida y la relación (niño, adulto y comunidad) infantil, familiar 

y comunitaria. 

 

(Bustamante, 2013) Explica el EIFC (Educación Infantil, Familiar y Comunitaria) como 

una modalidad educativa no formal centrada en el sujeto que aprende. Desde sus 

identidades se potencia la cultura y la lengua. 

 

Es una modalidad educativa experiencial no escolarizada para la familia y 

comunidad. La misión de la EIFC es fortalecer experiencias y capacidades 

comunitarias y familiares para el cuidado y desarrollo integral de la primera 

infancia; centrada en la atención integral: salud, nutrición, crecimiento, desarrollo 

afectivo, asociativo, intelectual y espiritual; desde la perspectiva experiencial del 

ejercicio y garantía de los derechos humanos.  

 

Es una modalidad estructurada para quienes mayores dificultades tienen de ser 

parte de la oferta de servicios comunes de educación formal. 

 

Es importante mencionar que esta modalidad educativa para la primera infancia 

se asemeja a la colombiana, ofrecida en la modalidad comunitaria del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en los Hogares Comunitarios (HC). Lo que 

observamos es la similitud en modalidades entre Ecuador y Colombia que 

propenden por la ampliación de cobertura y eliminación de barreras de acceso a 

servicios básicos, y se guían por principios de igualdad y justicia para asegurar que 
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los servicios de desarrollo infantil lleguen a todos especialmente a quienes más lo 

necesitan a pesar de factores adversos como la dispersión poblacional o factores 

complejos como la diversidad cultural y lingüística.  

 

Por lo anterior, se convierte en una necesidad impulsar acciones para asegurar la 

formación de docentes de las comunidades, asegurando el acceso, la estabilidad, 

la permanencia y el reconocimiento del niño y la niña como centro de la 

formación. 

1.1.4. Los primeros años el bienestar infantil y el papel de las 
políticas públicas 

Según el BID (Banco Interamericano de Desarollo- BID, 2015) todos los años se 

presenta un estudio en profundidad de un tema de interés en América Latina y el 

Caribe. Los primeros años: el bienestar infantil y el papel de las políticas públicas, 

presenta argumentos relevantes para la intervención pública en lo que se suele 

considerar un asunto familiar. El gasto de calidad en los niños tiene como resultado 

adultos más felices, más sanos y más productivos y un mayor rendimiento del gasto 

público en las etapas posteriores del ciclo de vida de estos niños. El libro respalda 

mayores y mejores gastos en la primera infancia y ofrece sugerencias para mejorar 

las políticas públicas en este ámbito crucial. 

 

Dentro de las conclusiones que menciona el documento, están dos que para esta 

investigación son relevantes: primero, los responsables de las políticas de América 

Latina y el Caribe tienen que identificar la mejor manera de invertir en lo que 

seguramente es su recurso más preciado: sus niños; lo que hace que esta 

investigación sea relevante por la importancia que da a lo que sucede alrededor 

de la primera infancia y su educación. Segundo, actualizar las habilidades de los 

maestros mediante asesoría y capacitación personalizada, en términos prácticos y 

en el puesto de trabajo. Es preciso mencionar que con esta investigación 

revisaremos si existe la necesidad de fortalecer las capacidades de los docentes 

frente al conocimiento sobre la educación inicial para el desarrollo de prácticas 

orientadas por el MEN para el acceso y la permanencia de los niños y las niñas en 

el grado transición.  

1.1.5. Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De 
Cero a Siempre” (2011-Actualmente) 

 

De acuerdo con (Presidencia de la República, 2013) la Estrategia Nacional de 

Atención Integral a la Primera Infancia, surge en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo 2011-2014 “Prosperidad para todos”, dirigida a promover y garantizar el 

desarrollo infantil temprano, a través de un trabajo unificado e intersectorial, el cual, 
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desde una perspectiva de derechos, articula todos los planes, programas y 

acciones que desarrolla el país. 

 

Desde la década de los sesenta el país viene haciendo transformaciones 

importantes en sus concepciones de niñez y la atención que debería brindárseles. 

 

A tono con las indagaciones científicas y económicas que cita (Presidencia de la 

República, 2013), el Estado colombiano acoge las evidencias que respecto al 

desarrollo humano aseguran que una buena calidad de vida durante la niñez se 

refleja en la vida adulta, lo anterior repercutiendo en la ruptura del círculo de 

pobreza y reducción importante de las brechas de desigualdad. Por ende, el país 

se alinea con los múltiples estudios que demuestran que la inversión en la primera 

infancia es la más rentable que puede hacer una sociedad ya que tiene el mayor 

periodo de retorno y repercute en un menor gasto social y produce retorno 

económico. Si bien el desarrollo ocurre a lo largo de la vida, durante los primeros 

años es cuando se sientan las bases sobre las cuales se posibilita el proceso se dé 

de forma adecuada.  

 

Tras la búsqueda de la consolidación de una política pública fue creada , según el 

Decreto 4875 de 2011, la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la 

Primera Infancia (CIPI) (Presidencia de la República, 2011) como instancia 

articuladora con la función de coordinar y armonizar las políticas, planes, 

programas y acciones necesarias para la ejecución de la atención integral a la 

primera infancia, en su calidad de instancia de concertación entre los diferentes 

sectores involucrados. (Presidencia de la República, 2013) 

 

Una de las primeras tareas que adoptó la Comisión fue la de diseñar la Estrategia 

de Atención Integral a la Primera Infancia, que invita a Colombia entera a 

establecer un compromiso con la primera infancia para asegurar que las niñas y los 

niños puedan desarrollarse y configurar su vida tal y como la desean, incidir en sus 

entornos, contribuir al desarrollo social desde que nacen y continuar haciéndolo a 

lo largo de su vida. 

 

La estrategia, es el compromiso con la primera infancia y por ende plantea desafíos 

importantes: la formulación de una política pública de primera infancia, sostenible 

y a largo plazo; brindar una atención integral a los niños y las niñas de primera 

infancia; incluir el enfoque diferencial en la atención a la primera infancia; propiciar 

una gestión integral que reconoce los saberes, prácticas y desarrollos de los 

territorios y por ultimo promover el Sistema nacional de Bienestar Familiar. 
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La estrategia está dinamizada desde la RIA (Ruta Integral de Atenciones a la 

Primera Infancia), la cual traza el camino de acciones estratégicas y su entramado 

de relaciones, para asegurar el logro de las realizaciones para cada niña y niño. Se 

contemplan aquí las atenciones que contribuyen a asegurar el conjunto de 

condiciones familiares, sociales y educativas que favorecen el desarrollo integral 

de las niñas y los niños durante la primera infancia. 

 

Para la Estrategia los entornos son vitales para favorecer el desarrollo de las niñas y 

niños, para efectos de organizar la atención integral a la primera infancia, la 

estrategia ha priorizado cuatro entornos entendidos como espacios físicos, sociales 

y culturales donde habitan y transcurre la vida de los seres humanos. Estos entornos 

son: el hogar como el espacio de acogida y afecto fundamental, el entorno salud 

que es la primera expresión institucional que acoge a los niños y las niñas desde 

antes del nacimiento, el entorno educativo que propicia acciones pedagógicas 

intencionadas y el entorno espacio público con dos tipos de espacio, unos con 

intensa actividad social (plazas, parques, vías), y unos que preservan los valores 

inherentes al bien común, (bibliotecas, museos, teatros, templos, malocas, etc.) 

 

El entorno educativo se configura en uno de los primeros escenarios de encuentro 

con la diversidad, espacios intencionados enriquecidos pedagógicamente 

mediados por el docente, donde se promocionan procesos de aprendizaje 

dirigidos a todos los actores que están involucrados para cualificar su actuación en 

la promoción del desarrollo integral de los niños y las niñas.  

 

Frente a la concepción de la niña y el niño, la Estrategia parte de reconocerles 

integrales en su ciclo vital, en sus dimensiones humanas y como sujetos de 

derechos, se asume que las niñas y los niños son diversos, tienen intereses y 

necesidades particulares, cuentan con capacidades y potencialidades propias y 

que cumplen un papel activo en su desarrollo y en el de su comunidad. 

 

Reconocer que el aumento de cobertura en educación inicial es uno de los 

desafíos más importantes del país, es iniciar la construcción de políticas públicas 

territoriales que de acuerdo con el contexto busquen la manera de brindar la 

garantía de derechos en los niños, sentado en una perspectiva diferencial y en 

consecuencia está centrado en un trabajo articulado y de cooperación 

intersectorial que propicien ambientes protectores donde los niños y las niñas se 

desarrollen.  
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1.2. Sobre acceso, permanencia y deserción escolar. 

1.2.1. Factores asociados al abandono y la deserción escolar 
en América Latina: una mirada en conjunto 

En el marco de uno de los objetivos específicos de esta investigación que busca 

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 de los docentes, de las Instituciones Educativas de los municipios de las 

provincias de Soto, Mares y Vélez del departamento de Santander que no cuentan 

con Secretarías de Educación certificadas, se hace importante mencionar que 

(Román, 2013) en el texto “Factores asociados al abandono y la deserción escolar 

en américa latina: una mirada en conjunto” estructura cuatro grandes capítulos 

que aportan elementos que aumentan la pertinencia de esta investigación. Un 

primer apartado que entrega el marco conceptual desde donde se levantan y 

analizan las variables y factores relacionados con el fracaso escolar. En un segundo 

punto, se sistematizan y comparan los factores asociados al abandono y la 

deserción en distintos países de la región. El capítulo tres, profundiza en el caso 

chileno, en busca de mejores pistas que ayuden a prevenir y reducir la deserción o 

desvinculación definitiva de los estudiantes del sistema. Al finalizar, la necesaria 

discusión que emerge al respecto.  

 

Según, (Román, 2013) menciona dentro de sus conclusiones relevantes que “Se 

convierten en desertores, los vencidos por la escuela y sus prácticas”. Es decir, 

aquellos estudiantes a los que se les ha hecho sentir que no logran responder de 

acuerdo con lo esperado, a quienes los sistemas y las escuelas no han ofrecido un 

currículo, estrategias relevantes y pertinentes que se hagan cargo, de que 

necesitan más tiempo y mejores apoyos para poder avanzar. Incluso este autor 

afirma que 

 

Es del todo preocupante, toda vez que la investigación muestra y ratifica el fuerte 

peso que tienen los factores propios del que enseña, como del proceso del aula en 

los rendimientos, apropiación y estabilidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

(Román, 2013) 

 

Por lo anterior es posible que el desconocimiento por parte de los docentes de 

transición de los colegios oficiales sobre lo que se enseña y aprende en la 

educación inicial y los referentes técnicos en el marco de la atención integral, 

incida en la retención de los niños y las niñas en su primer año de educación formal. 
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1.2.2. Acceso y permanencia en el Sistema Educativo 
Colombiano: Una garantía para la paz y la democracia 

En el año 2014 en este artículo la autora (Contreras Bello, 2014)desarrolló una 

reflexión importante a partir de analizar el derecho a la educación desde la 

perspectiva del acceso y permanencia en el sistema educativo. Dentro de las 

afirmaciones relevantes considera que estos dos elementos garantizan los fines de 

la educación como servicio público que cumple una función social en el marco 

del Estado Social de Derecho por encima de un servicio meramente. 

 

En palabras de (Contreras Bello, 2014) ,  

 

La reflexión parte de la comprensión y sentido de la educación en nuestro país; el 

acceso y permanencia en el sistema educativo como dos elementos, que más allá 

de constituirse como garantía del derecho a la educación en relación con la 

prestación del servicio educativo, se constituyen en factores que potencian en los 

niños, niñas y adolescentes un conjunto de valores culturales, políticos y sociales que 

se relacionan con una cultura para la paz. (Contreras Bello, 2014, pág. 315) 

 

Además la autora de este artículo, afianza la importancia de las prácticas 

educativas de los docentes como factor relevante para la permanencia de los 

estudiantes en el sistema educativo.  

 

(…) la permanencia en el sistema educativo va más allá de las condiciones 

económicas o materiales para la prestación del servicio educativo, se establece en 

la orientación oficial de procesos y prácticas educativas en cada una de las 

instituciones educativas del sector público y privado que tienen a su cargo la 

prestación del servicio público educativo. (Contreras Bello, 2014, pág. 20) 

 

Por lo anterior se da cuenta que identificar las acciones que desarrollan los 

docentes del grado transición y sus representaciones sociales sobre lo que se hace 

y se aprende en educación inicial da una línea de base que permitirá evidenciar si 

existe distancia entre lo que hacen y el deber ser que propone el MEN para lograr 

que la educación sea un derecho no solo para que se pueda acceder al sistema 

educativo sino que además se desplieguen estrategias adecuadas para que los 

niños y las niñas permanezcan en la escuela siendo respetuosos de su desarrollo 

integral. 
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1.3. Algunos estudios sobre transiciones hacia la escuela. 

1.3.1. Empezando la escuela: ¿quién está preparado? 
investigando la transición al primer grado 

Según (Ames , Rojas , & Portugal, 2009) es necesario investigar más para entender 

mejor las experiencias de los niños al comenzar la escuela, los autores consideran 

de vital importancia que para su trayectoria escolar y para su desarrollo en general, 

los adultos que participan en este proceso, como los padres y los profesores, son 

actores claves al proveer (o no) el apoyo y la comprensión necesaria para que los 

niños atraviesen esta transición, así lo mencionan a continuación 

 

La transición de inicial al primer grado no es entendida ni estructurada como un 

proceso al interior y entre Instituciones Educativas. Esto es evidente en la débil (si 

existe) coordinación, articulación y diálogo entre maestros de educación inicial y 

de primaria; (…) Las escuelas no están haciendo un esfuerzo consciente para dar la 

bienvenida a los niños a sus aulas y aligerar los diversos cambios que enfrentarán. 

Por el contrario, las escuelas dejan sobre los hombros de los niños la pesada carga 

de la adaptación, con un apoyo muy poco organizado. (Ames , Rojas , & Portugal, 

2009, pág. 42) 

 

Los niños y las niñas no deben ser los que traten de adaptarse a las nuevas rutinas 

que propone el grado transición en la escuela, como aprestamiento para la 

educación formal, es deber de los docentes, familias y cuidadores proponer e 

implementar acciones que permitan que se sientan acogidos y ayudarles a 

enfrentar la incertidumbre , el miedo y la frustración que puedan sentir, sin dejar de 

lado que es necesario reconocerles sus particularidades para así ayudarlos a tener 

una percepción positiva del cambio en compañía del adulto.  

 

1.3.2. La investigación sobre las transiciones en la primera 
infancia: Análisis de nociones, teorías y prácticas 

Teniendo en cuenta que el propósito de este estudio es 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 que faciliten el acceso y permanencia de la primera infancia en la 

educación formal, se hace importante mencionar el documento de  (Vogler , 

Crivello, & Woodhead, 2008) titulado “ La investigación sobre las transiciones en la 

primera infancia: Análisis de nociones, teorías y prácticas”. Esta publicación da a 

conocer un análisis de los principales enfoques en la investigación sobre las 

transiciones en la primera infancia y evidencia en donde están concentrados los 
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estudios académicos y profesionales, asimismo muestra algunos puntos de vista y 

poblaciones objeto de estudio que, a pesar de su importancia, suelen pasar 

inadvertidos. 

 

Según (Vogler , Crivello, & Woodhead, 2008) dice que,  

 

La investigación y la elaboración de políticas relacionadas con las transiciones en 

los primeros años son particularmente importantes para la realización de los 

derechos de los niños pequeños, puesto que esta etapa de la vida es 

universalmente reconocida como un período de cambios acelerados e intensos, 

que por lo general abarcan múltiples transiciones evolutivas, sociales y (para un 

número de niños cada vez mayor) institucionales, con implicaciones notables para 

el bienestar inmediato y los efectos a largo plazo de las personas involucradas. 

(Vogler , Crivello, & Woodhead, 2008, pág. 1) 

 

La anterior afirmación le da fuerza a la importancia que tiene este trabajo de 

investigación en razón a que Colombia cuenta con políticas relacionadas con las 

transiciones en los primeros años, sin embargo, es menester identificar que tan 

apropiados están los docentes del grado transición de éstas. Lo anterior en aras de 

proponer acciones contextualizadas que le permita al territorio fortalecer su plan 

de trabajo frente a las transiciones armónicas que demanda la política educativa 

nacional por el bienestar de los niños y las niñas. 

 

Además, una de las conclusiones relevantes propuesta por (Vogler , Crivello, & 

Woodhead, 2008) es que “el éxito o el fracaso de los niños al pasar a través de las 

transiciones de la educación formal no puede ser evaluado sin prestar atención a 

las prácticas educativas locales”. Esta afirmación demuestra la pertinencia de 

identificar las estrategias que desarrollan los docentes en el grado transición para 

el acceso y la permanencia de los niños y las niñas y dar un punto de partida para 

la reflexión territorial e institucional sobre lo que se hace al respecto y como puede 

estar impactando las tasas de cobertura y deserción.  

 

1.3.3. Transiciones al inicio de la escolaridad en una Institución 
Educativa de carácter privado en Bogotá: una 
experiencia de construcción de sentido 

De acuerdo con lo concluido por (Abello Correa, 2008) un punto de discusión 

acerca de cómo las transiciones son procesos complejos que el ser humano 

enfrenta a lo largo de la vida y requieren de estudios interdisciplinarios. Se 

promueve la búsqueda de enfoques integrales, que impliquen arreglos 

interinstitucionales, con los cuales se lideren y articulen los esfuerzos intersectoriales 

impulsados por políticas públicas de primera infancia, que puedan desplegarse del 
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nivel nacional a niveles intermedios y locales. Asimismo, se debate la orientación 

de las propuestas de educación inicial y escolaridad formal.  

 

En este sentido, hay posiciones que reafirman el enfoque de aprestamiento para 

preparar hacia la escolaridad y posiciones que defienden perspectivas más 

integrales y potenciadores del cuidado y desarrollo de la educación inicial que 

permitan articulaciones con una escolaridad que propenda por el desarrollo 

integral, 

 

en lo que se refiere a gestión pedagógica, la articulación entre los diferentes niveles 

educativos se potencia desde la construcción colectiva y consensuada de un currículo 

contextualizado, pertinente, flexible, coherente con el PEI y ajustado periódicamente 

para responder a las necesidades educativas de los estudiantes (Abello Correa, 2008, 

pág. 184) 

 

Por lo anterior, para esta investigación es relevante encontrar si los espacios de 

empalme y articulación que se propician para las transiciones adecuadas de la 

educación inicial al grado transición, de la educación formal, están centrados en 

que se permita armonía y respeto por el desarrollo infantil, teniendo como centro 

los niños y las niñas quienes no son los que se deben adaptar sino sentirse acogidos. 

Lo anterior invita a revisar si existe entre los diferentes actores prácticas adecuadas 

para implementar el referente técnico ¡Todos Listos! que propone el Ministerio de 

Educación Nacional para que las instancias de gestión por la primera infancia de 

las entidades territoriales, en este caso el departamento de Santander, promuevan 

e implementen.  

1.3.4. La primera infancia en perspectiva: Cómo redefinir la 
relación entre la educación temprana y la escuela 

 

 Según, (Woodhead & Moos, 2008), menciona que “paradójicamente, las 

diferencias que existen entre la educación temprana y la escuela pueden crear 

nuevas dificultades cuando los niños ingresan en la escuela”. Lo que quiere decir 

que es impostergable desarrollar consonancia entre los cuidadores y docentes de 

la educación inicial y el grado transición como primer grado de la educación 

básica primaria en la región en aras de ayudar a los niños en asumir los cambios de 

forma adecuada. 

 

Los autores de este documento referencian una adaptación de Myers (1997) que 

se cuestionan y replantean una pregunta “Mejor sería preguntarse: “¿Cómo 

podemos incorporar la transición de los niños a la escuela y la preparación de las 

escuelas para recibir a todos los niños en nuestra programación y planificación 

para la primera infancia?”. Lo anterior permite develar que es necesario la 
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preparación de los docentes para para incorporar la transición de los niños en la 

escuela, es por esto que este estudio se interesa en caracterizar los que creen los 

docentes del grado transición (representaciones sociales) y lo que conocen sobre 

el referente técnico de transito armónico que plantea el MEN para estar listos para 

la llegada de los niños y las niñas en la escuela. 

 

En este mismo documento los autores, (Woodhead & Moos, 2008), citan a Weikart 

(1999) con respecto a Cómo redefinir la relación entre la educación temprana y la 

escuela referencian que,  

 

Se manifiesta a través de programas para la educación preescolar que dan 

prioridad a la adaptación y al rendimiento de los niños en la escuela, especialmente 

en la lectoescritura y las competencias matemáticas básicas. Esta tendencia ha 

creado una cierta presión sobre los programas de educación temprana y ha hecho 

que se mostrase cierta preocupación por una “escolarización” de la AEPI, es decir, 

la imposición de los propósitos y prácticas tradicionales de la enseñanza obligatoria 

a la AEPI. Dicha presión no proviene exclusivamente del sistema educativo. Los 

objetivos que los padres tienen para con sus hijos pueden variar, pero 

frecuentemente atribuyen una importancia prioritaria al dominio precoz de los 

conocimientos escolares (Woodhead & Moos, 2008, pág. 34) 

 

Por ende, es interesante como este estudio aporta en identificar si las prácticas de 

los docentes del grado transición de las instituciones educativas de las provincias 

participantes (Soto, Mares y Vélez), tienden a darle relevancia al proceso de 

lectoescritura y si los padres de familia inciden en las prácticas para el dominio 

precoz de conocimientos escolares.  

1.4. Acerca de las representaciones sociales. 

 

Es de anotar que existen autores que consideran que puede haber confusión entre 

los conceptos de concepción, percepción, representación e imaginario social, 

puesto que estos abordan aspectos relacionados con la manera de ver e 

interpretar la realidad, que asumen las personas. ( Rubiano Bello, 2015) Cita a 

Vargas (1994), que señala que,  

 

Los conceptos relacionados con la cosmovisión, los valores sociales, las creencias, 

los roles y otros elementos de las prácticas sociales pueden confundirse dado que 

“las fronteras mutuas se traslapan en tanto todos estos se refieren a estructuras 

significantes que describen cualitativamente las vivencias. ( Rubiano Bello, 2015, 

pág. 60) 
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Lo anterior se menciona ya que inicialmente para este trabajo investigativo se 

planteó desde los imaginarios sociales, pero luego de revisar el solapamiento que 

existe entre estos los conceptos antes mencionados, se definió caracterizar las 

representaciones sociales; ya que son indispensables en la comprensión de la 

dinámica social. La representación informa y explica la naturaleza de los lazos 

sociales y de la misma relación de los individuos con su entorno social. Por lo 

anterior, se constituyen como un elemento notable en la comprensión de los 

determinantes de los comportamientos y de las prácticas sociales, para el caso de 

este proceso investigativo 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.  

1.4.1. Representaciones sociales y formación de profesores. El 
caso de la UAS 

Según (López Beltrán, 1996) identificar las representaciones sociales proviene de la 

psicología social, y se presenta como una postura teórica-metodológica de su 

trabajo. Agrega que las representaciones sociales son una técnica cualitativa 

como paradigma teórico, distinto de los paradigmas predominantes de corte 

cuantitativo-estándar. 

 

El objeto de estudio de su investigación consistió en explorar y caracterizar las 

representaciones sociales que los profesores universitarios presentaban sobre sus 

procesos de formación docente y su práctica educativa en el bachillerato de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). 

 

Además (López Beltrán, 1996) concluye en su investigación sobre representaciones 

sociales que éstas pueden llegar a estar mediadas más por la lógica que por el 

conocimiento técnico que se tenga al respecto. 

 

Las significaciones que los sujetos estudiados imprimen sobre sus procesos de 

formación y práctica educativa están dadas más desde valoraciones personales –

producto de su experiencia y de una cultura particular– que desde consideraciones 

lógico-analíticas, por lo que se puede afirmar que el pensamiento social de los 

profesores entrevistados está caracterizado más por el sentido común que por el 

sentido científico. 

 

Por lo anterior se evidencia la necesidad de dar cuenta hasta donde los docentes 

del grado transición conciben la educación inicial si desde las representaciones 

sociales o desde el conocimiento de la misma y si eso influye en las estrategias que 
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desarrollan por el acceso y permanencia de los niños y las niñas en el grado 

transición.  

1.4.2. Representaciones sociales de los maestros sobre la 
familia y su rol en la escuela 

Según (Moreno Acero, Bermudez Saray, Ramos Páez, Mora Pacheco, & Torres, 2016) 

mencionan que,  

 

Los individuos en sus diferentes relaciones con otras personas, grupos, culturas y 

entidades sociales establecen creencias y conceptos que le permiten realizar una 

lectura propia de la realidad y a su vez generar un sistema de significaciones para 

interpretar los diferentes acontecimientos y relaciones sociales, estas a su vez 

interactúan con diversos discursos que se hacen presentes en el espacio público de 

la sociedad. (Moreno Acero, Bermudez Saray, Ramos Páez, Mora Pacheco, & Torres, 

2016, pág. 121) 

 

De acuerdo a los autores, (Moreno Acero, Bermudez Saray, Ramos Páez, Mora 

Pacheco, & Torres, 2016) indican que la importancia de comprender cómo piensan 

los sujetos como grupo, a partir de la significación que adjudican a los fenómenos 

a que son aproximados desde sus experiencias significativas y la comprensión que 

le dan a éstas, así como la incidencia de esto en la creación de nuevos saberes. 

 

(Moreno Acero, Bermudez Saray, Ramos Páez, Mora Pacheco, & Torres, 2016) en la 

investigación concluyen que, 

 

La escuela necesita reconocer el contexto local, político y cultural de la familia, con 

sus condiciones y expectativas, de esta manera será posible vincularla de forma 

activa en el proceso de formación de niños y jóvenes, evitando juzgar sus 

particularidades y logrando un acercamiento de forma positiva y propositiva, a 

favor de la acción educativa de la escuela. (Moreno Acero, Bermudez Saray, Ramos 

Páez, Mora Pacheco, & Torres, 2016, pág. 136) 

 

En consecuencia, este estudio plantea caracterizar las representaciones sociales 

de los docentes del grado transición sobre educación inicial, en aras de reconocer 

el contexto local y de esta forma proponer acciones contextualizadas que 

permitan desde el quehacer pedagógico mejorar la calidad de la educación para 

los niños y las niñas en primera infancia. 
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1.4.3. Representaciones sociales de educación inicial: el caso 
de los actores escolares de las Instituciones Educativas 
Acacia II y Jacqueline de la ciudad de Bogotá. 

Según (Benavidez Rodriguez, Cárdona Correa , & Tello Torres , 2016) mencionan en 

su trabajo de investigación que un aprendizaje que obtuvieron fue el de la 

importancia del reconocimiento que hacen las maestras de las políticas públicas 

de infancia, las hace partícipes de diferentes maneras, al igual que, las ubica como 

promotoras y hasta gestoras de estas y de nuevas propuestas que enriquecen la 

política, atendiendo las particularidades del contexto y las necesidades de cada 

niño y niña. Agregan que, un maestro empoderado es el artífice del cambio de 

representación en lo que refiere a ser niño y niña, al cambio en la educación inicial 

y en sus puestas pedagógicas con ellas la forma de interactuar y de acompañar. 

 

En este estudio de (Benavidez Rodriguez, Cárdona Correa , & Tello Torres , 2016) 

queda clara la importancia de indagar sobre las representaciones sociales y la 

importancia del empoderamiento del maestro para tener mejores efectos en los 

procesos de formación en la primera infancia. 

 

Uno de los propósitos de esta investigación indagar sobre las representaciones 

sociales que tienen los docentes del grado transición sobre educación inicial así 

como las prácticas de acceso y permanencia para con los niños y las niñas en el 

grado transición y así poder identificar si es el desconocimiento de los referentes 

técnicos en el marco de la atención integral, propuestos por el MEN, lo que puede 

estar produciendo prácticas deficientes o inadecuadas que podrían incidir en la 

deserción y repitencia de los niños en su primer año en la educación formal. 

1.5. ¿Es necesario resignificar el quehacer pedagógico? 

Resignificar las prácticas pedagógicas de las maestras de educación 

preescolar: aportes al mejoramiento de la calidad de la educación en el 

municipio de Medellín. 

 

Este proceso investigativo surgió a partir de la consolidación de la Red de primera 

infancia en el año 2013 con la participación de 150 maestras de la Secretaría de 

Educación de Medellín, cuya intencionalidad fue asesorar la implementación del 

plan de estudio de educación preescolar; para ello llevaron a cabo algunas visitas 

y reuniones por núcleos educativos con las maestras de la Red. El anterior trabajo 

aunado a la experiencia de la autora de la investigación como líder del Laboratorio 

de Primera Infancia durante esos años, le dio la oportunidad de conocer más de 

cerca e in situ las prácticas pedagógicas que las maestras y las condiciones 
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socioculturales en que ejercían su quehacer pedagógico. (Del Valle Grisales, 2017, 

pág. 16). 

 

Según (Del Valle Grisales, 2017) afirma que,  

 

Todas las personas que se desempeñan en el campo de la educación día a día se 

ven avocadas por las exigencias propias de ella; las maestras del nivel de educación 

preescolar, tanto en su formación como en sus prácticas pedagógicas, ven la 

necesidad de responder al proceso de enseñanza y de aprendizaje de manera 

adecuada de acuerdo con la población que atienden, a saber, niños de 4 a 6 años. 

Los niños de estas edades plantean unas exigencias diferentes determinadas por su 

edad, su desarrollo cognitivo, sus capacidades, sus habilidades, sus competencias y 

sus condiciones sociales, económicas y culturales. (Del Valle Grisales, 2017, pág. 19) 

 

Desde los postulados de Duque, Rodríguez y Vallejo (2014), citado por (Del Valle 

Grisales, 2017), menciona que,  

 

La práctica pedagógica debe ser pertinente y relevante para el proceso formativo 

de los estudiantes tanto en la actualidad como en el futuro para el ejercicio de la 

ciudadanía. El maestro en su práctica debe realizar acciones que favorezcan el 

desarrollo humano, promuevan los procesos de socialización, propicien experiencias 

significativas e incentiven los diferentes valores. Así mismo, el ambiente de las 

prácticas debe ser pacífico y amigable para construir colectivamente el 

conocimiento. (Del Valle Grisales, 2017, pág. 20) 

 

Esta investigación alude a la importancia que tienen los docentes en la 

identificación de los intereses, necesidades de los niños y las niñas y una de ellas es 

conocer sobre lo que se hace y se enseña en la educación inicial y las prácticas 

adecuadas para el tránsito armónico al grado transición que ayuden en su acceso 

y permanencia facilitando empalmes respetuosos entre la educación inicial y la 

educación formal en el marco del desarrollo integral del niño y la niña que aún no 

cumplen 6 años. 

1.6. Los diseños de método mixto en la investigación en 
educación: una experiencia concreta en Costa Rica 

Como parte de una experiencia personal de investigación en la que la autora de 

este artículo, (Pereira Pérez, 2011), aplicó un diseño de método mixto para la 

comprensión de una temática educativa en el ámbito universitario, surge la 

inquietud de compartir con la comunidad académica y estudiantil, unas reflexiones 

acerca de dichos diseños y su pertinencia en el abordaje de temáticas de 

investigación en el campo educativo. Como es el caso de esta investigación. 
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Según Pereira (2011) durante los años 90, las investigaciones con diseños mixtos se 

hicieron más útiles en campos como: Educación, Enfermería, Medicina, Psicología 

y Comunicación, en el entendido de que el uso de más de un método potenciaba 

la oportunidad de comprensión de los fenómenos en estudio, especialmente, si 

estos se refieren a campos complejos en donde está involucrado el ser humano y 

su diversidad. 

 

Las investigaciones con complementación metodológica de enfoques cualitativos 

y cuantitativos fueron evolucionando hasta llegar a conceptualizarlas en función 

de diseños denominados como de modelo y método mixto. 

 

Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006) citados por (Pereira 

Pérez, 2011) plantearon que las investigaciones con un diseño mixto podían ser de 

dos tipos: Con modelo mixto: en el cual se combinan en una misma etapa o fase 

de investigación, tanto métodos cuantitativos, como cualitativos. Con método 

mixto: en cuyo caso, los métodos cuantitativos se utilizan en una etapa o fase de 

la investigación y los cualitativos en otra. 

 

El diseño mixto (DIMIX) es el que se utilizará en esta investigación porque contempla 

dos fases, las que, por cronología en la aplicación, se definirán como fase I y fase II 

mejor explicado en el capítulo 3. La fase I responde a un enfoque cuantitativo con 

método descriptivo. La segunda, dentro de un enfoque cualitativo, método 

descriptivo, el que para su diseño y desarrollo, se nutre de la fase I. 

1.7. Entonces, ¿Cuál es el problema? 

En la última década del siglo pasado se llevó a cabo la Conferencia Mundial de 

Educación para Todos, realizada en Jomtien, Tailandia. Uno de los aspectos más 

significativos tratados en esta reunión fueron los que llevaron a sentar las bases de 

lo que se conoce hoy como “Atención y Desarrollo de la Primera Infancia”, en 

adelante ADPI. Tal como lo menciona (Myers, 2000), al contemplarse esta nueva 

etapa como algo fundamental para la formación de una persona, los sistemas 

educativos reconocían que el aprendizaje empezaba desde el momento en el que 

el ser nace, demandando atención desde entonces.  

 

La visión de la ADPI durante décadas ha sido algo cambiante, pasando desde 

reuniones de niños que tienen menos de seis años sentados alrededor de una mesa 

pintando o haciendo tareas recreativas en el año 1975, hasta llegar a la educación 

con los métodos que conocemos hoy. Cabe resaltar que la demanda de 

programas enfocados a la primera infancia ha venido incrementándose a medida 

que transcurre el tiempo, puesto que cada vez son más las estrategias que se 
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focalizan en la atención y el aprendizaje de esta población de la comunidad, así 

como de los padres exigiendo una atención cualificada de sus hijos, mientras 

generalmente, ellos trabajan o se ocupan en sus quehaceres diarios.  

 

La situación que se vive en el país y el departamento de Santander no es la 

excepción a la revolución de trabajo y metodologías por la que atraviesan varios 

países de Latinoamérica en lo que a educación inicial respecta, hecho beneficioso 

no sólo para los docentes y profesionales calificados para ejercer esta tarea, sino 

para los niños y padres de familia, mismos que han sido testigos de los grandes 

avances que ha experimentado la ADPI en Colombia. Sin embargo, haciendo un 

análisis entre los planteamientos y propuestas de trabajo hechas por diversos 

académicos que componen la literatura de la presente obra, sumado a la visión 

que maneja el Ministerio de Educación Nacional y en la cual encamina todos sus 

planes en una educación a la primera infancia en el marco de la atención integral, 

la hoy exministra de Educación Gina Parody (Ministerio de Educación Nacional, 

Noticia sobre transiciones armónicas, 2015) en el marco del lanzamiento de las 

"Orientaciones para la promoción de transiciones de niñas y niños en el entorno 

educativo"; como un instrumento que ayude en el propósito nacional de mejorar 

el acceso y garantizar la continuidad y permanencia en el sistema educativo, así 

como disminuir la deserción durante la educación inicial de los niños en Colombia 

declaró el 16 de julio de 2015 en Cali que :  

 

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 (…)Estamos aquí para 

compartir con ustedes y respondernos la pregunta ¿Cuál es la propuesta para hacer 

bien las transiciones?, para que cuando nuestros niños entren al colegio, o durante el 

paso de un nivel educativo a otro, no se quieran ir, no repitan el año y aprendan bien 

y felices, eso es equidad (…) (Parody, 2015) 

 

Es de resaltar, que los primeros años de vida son importantes para todos los seres 

humanos; esa es la etapa más decisiva pensando en el desarrollo y el aprendizaje 

de los niños y las niñas, porque en ella pasan transformaciones físicas, cognitivas y 

afectivas, pero también sociales que marcan no solo los distintos momentos del 

desarrollo, sino también las diversas formas de interactuar, relacionarse y 

comportarse, de ahí la importancia de socializar una política que permita hacer 

más fácil este paso. 

 

El problema anteriormente descrito por la exministra, agudiza una situación que se 

ha presentado en las instituciones tanto oficiales como no oficiales del 



34 

 
 

departamento de Santander y es la tensión entre las construcciones sociales que 

se ven reflejadas en los discursos y en las acciones individuales y colectivas y los 

conocimientos que poseen principalmente los docentes sobre los referentes 

técnicos de educación inicial como el documento No. 20 “El sentido de la 

educación inicial” que explica sobre lo que se hace y se enseña en la misma y el 

de transiciones armónicas ¡Todos Listos!; esto ha dificultado la tarea del acceso y la 

permanencia de los infantes en los centros educativos, la continuidad que se le 

debe dar al aprendizaje entre las diversas etapas del ciclo educativo, las 

estrategias que se le atribuyan al objetivo del acceso y expansión de la educación, 

entre otros, situación que afecta no sólo a los niños y las niñas de 5 o 6 años, sino en 

general a una sociedad desde los cimientos de su aprendizaje.  

 

Una prueba que demuestra la situación problema, fue una encuesta aplicada por 

la Secretaría de Educación Departamental, en marzo de 2017, en sus buenos oficios 

por reconocer a los docentes, indagó en más de150 sedes de Instituciones 

educativas del departamento, pero para el momento en que se tomaron los 

resultados de esa encuesta, como línea de base de este estudio, solo respondieron 

por medio de correo electrónico los docentes del grado transición de 80 sedes de 

las Instituciones Educativas de municipios no certificados, a la que pudo tener 

acceso la investigadora. La encuesta constaba de 5 preguntas:  

 

1. ¿Tienen conocimiento de la ley 1804 del 2 de agosto de 2016?,  

2. ¿Tienen conocimiento de los referentes técnico de la educación inicial y 

desde qué referente hace su planeación pedagógica? 

3. ¿En qué requieren apoyo pedagógico para mejorar la calidad en 

educación inicial? 

4. ¿Qué estrategias de acceso y permanencia han realizado para el grado de 

transición de su institución? 

5. ¿Cuántas maestras en el grado transición/grado cero, hay en su institución? 

 

Luego de leer las respuestas de una muestra y conocedores de las estrategias que 

propone el MEN, se identificó que en una buena proporción fue distante a la 

realidad de lo que promueven los referentes técnicos de la educación inicial y la 

implementación de estrategias de acceso y permanencia para los niños y las niñas 

del grado transición que orienta el Ministerio de Educación Nacional con ¡Todos 

Listos! fueron más las respuestas frente al acceso las orientadas a la articulación 

para conocer el número de niños que pasan de las modalidades de educación 

inicial del Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), para realizar las 

inscripciones de los niños y niñas en las fechas establecidas por la Secretaría de 

Educación Departamental y frente a la permanencia son más las estrategias 

orientadas hacia las escuelas de padres o reuniones para orientar procesos y 
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pautas de crianza, generar actividades lúdicas pedagógicas y en menor 

proporción se menciona el transporte escolar, la alimentación escolar y auxilios 

para útiles escolares. Es importante mencionar que entre las respuestas se 

encuentran afirmaciones en donde se menciona desconocer los referentes 

técnicos y la Ley 1804 de 2016 o Ley de Cero a Siempre, y por último referir que, 

aunque mencionan que conocen la ley y los referentes técnicos no es visible que 

desarrollen prácticas alineadas con el referente técnico de transiciones armónicas 

como orientador para el acceso y permanencia de los niños y las niñas en el grado 

transición. Por lo antes mencionado se muestra importante ratificar que tanto 

conocen sobre educación inicial, así como dar cuenta de las representaciones 

sociales como ese saber colectivo que tienen los docentes sobre la misma.  

 

Sumado a lo anterior, a partir del Reporte de Matrícula del año 2017 (Secretaría de 

Educación Departamental, 2017), facilitado por la referente de educación inicial y 

preescolar de la Secretaría de Educación Departamental, se halló: 

 

 

 

Figura 1. Reporte de Matricula 2017 del grado transición en el departamento de Santander 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Nota: No oficial corresponde a los colegios privados. Están reportados los colegios que tienen grado transición en 

los municipios con Secretarías de educación no certificadas a cargo de la Secretaría de Educación del 

Departamento de Santander. En este informe no se encuentran los municipios de: Bucaramanga, Floridablanca, 

Girón, Piedecuesta y Barrancabermeja que tienen Secretarías de Educación Certificadas.  

Los datos aquí representados son del Reporte de Matrícula 2017 (documento Excel) facilitado por la Secretaría de 

Educación Departamental por correo electrónico. 

 

En la Figura 1. Reporte de Matricula 2017 del grado transición en el departamento 

de Santander, encontramos que en el departamento de Santander en el año 2017 

se matricularon 1203 niños y niñas en el sector privado que corresponde al 10.1% y 
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10747 en el sector oficial que representa el 89.9% para un total de 11950 niños y 

niñas en el grado transición en los diferentes calendarios, estratos socioeconómicos 

y zonas urbana y rural donde están ubicados las Instituciones Educativas en el 

departamento. 

 

De acuerdo con esta información encontramos que durante el año 2017 se 

presentaron situaciones en las que los niños y las niñas del grado transición 

reprobaron y desertaron como lo muestra la 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:  

 

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.  

 

A continuación en la Figura 2. Reporte de niños reprobados y retirados en el grado 

Transición del año 2017 en el Sector oficial y no oficial del departamento de 

Santander, se representa gráficamente la comparación en porcentaje de la 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, en el que da 

cuenta que en los dos sectores oficial con el 5% y sector privado con el 8% se está 

presentando deserción de los niños y las niñas en el grado transición y en el sector 

oficial, que es el sector que nos ocupa en esta investigación, se presenta el 1% de 

reprobados en el primer año de educación formal.  
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Figura 2. Reporte de niños reprobados y retirados en el grado Transición del año 2017 en el 

Sector oficial y no oficial del departamento de Santander Fuente: propia de la autora 

 

Sumado a los hallazgos de la investigación de ( Rubiano Bello, 2015), los cuales 

revelan que entre los padres de familia sobresale un imaginario social orientado a 

la Educación Inicial como preparación para la Básica Primaria y a la cercanía de 

la investigadora a procesos de cualificación a docentes, esta investigación tuvo 

sus orígenes en inquietudes propias de la autora, orientadas a la pregunta de si por 

las representaciones sociales que tienen los docentes del grado transición, sobre lo 

que se enseña en la educación inicial y su conocimiento sobre los referentes 

técnicos de la educación inicial que orientan sobre el sentido de la educación 

inicial y el tránsito armónico tienen relación con las prácticas que éstos desarrollan 

para el acceso y permanencia de los niños y las niñas en aras de propiciar la 

retención y continuidad en el sector educativo en el departamento de Santander. 

 

El mayor interés de la investigadora es el de establecer una línea de base sobre las 

representaciones sociales y conocimiento que tienen los docentes de la educación 

formal en el grado transición, de los lineamientos nacionales en el marco de la 

Política Nacional de Primera Infancia en el país, que incluye el derecho a una 

transición armónica de los niños y las niñas de las modalidades comunitarias, 

familiares e institucionales de educación inicial, para propiciar la cobertura y 

retención de la primera infancia en la Escuela, se quiere aportar el reconocimiento 

del contexto para que ayude en la planeación e implementación de los 

lineamientos nacionales desde las diferentes instancias de gestión, coordinación o 

de operación que tiene el departamento y los municipios de las provincias de Soto, 

Mares y Vélez, para el trabajo por la primera infancia. 

 

Es de anotar, que el departamento de Santander cuenta con 87 municipios 

organizados en 6 provincias: Soto, Mares, García Rovira, Guanentá, Comunera y 
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Vélez. Las 3 provincias participantes donde se desarrolló la investigación (Soto, 

Mares y Vélez) tienen 39 municipios de los 82 que lidera la SED por no estar 

certificados. Estas 3 provincias se seleccionaron por estar dentro de la 

programación de la ruta de formación que tenía programada la profesional 

referente de primera infancia de la SED, para los encuentros de capacitación con 

los docentes del grado transición de las Instituciones Educativas de los municipios 

que las conforman cada provincia. Además, las visitas a éstas provincias coincidían 

con el tiempo académico para el desarrollo de éste trabajo investigativo. Por lo 

anterior se invita para que otras investigaciones complementen este trabajo en las 

provincias faltantes.  

 

Dada la importancia que cobra el maestro en la atención, acompañamiento y 

cuidado de los niños y las niñas, al ser la persona encargada de disponer escenarios 

que potencien el desarrollo integral en los niños y las niñas hasta los 6 años, 

haciendo de esta etapa un momento para comprender los procesos y conquistas 

que logran los niños de forma acelerada para la exploración y referenciación del 

mundo, es necesario establecer cuánto conocen sobre educación inicial y cuáles 

son las prácticas para el acceso y permanencia de los niños y las niñas que llegan 

a la educación formal. 

 

Es así que, bajo el marco de este proceso investigativo, la intención está dada en 

conocer las representaciones sociales y el conocimiento de los maestros frente a la 

educación inicial en el marco de la Política Nacional de Primera Infancia y desde 

sus prácticas determinar la congruencia de las estrategias que se emplean en el 

acceso y permanencia de los niños y las niñas en la escuela. 

 

Sumado a lo anterior, la apuesta desde el proceso investigativo se plantea como 

parte de su alcance, proponer acciones pertinentes y flexibles que permitan 

fortalecer el plan de acción departamental que impulsan el acceso y la 

permanencia de las niñas y los niños en primera infancia para que se promuevan e 

incidan en la resignificación del sentido de la educación inicial y conocimiento de 

los referentes técnicos. Además, tenerlo en cuenta como parte de la cualificación 

del docente del grado transición del sector oficial, en el marco de la actual política 

educativa, que permita aumentar la implementación de estrategias locales que 

ayuden en el acceso y permanencia de la primera infancia en la educación 

formal. 
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1.8. ¿Cuál es el gran interrogante? 

En consecuencia, a partir de escenarios institucionales del sector oficial en el grado 

transición y con la colaboración de la Secretaría de Educación Departamental, 

interesada por esta tesis, se construyó la siguiente pregunta orientadora para el 

proceso investigativo: 

 

¿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?  

 

Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, en este estudio se plantearon 

preguntas asociadas a la pregunta de investigación que se relacionan a 

continuación:  

 

 ¿Cuáles son las representaciones sociales sobre Educación Inicial construidas 

por los docentes de transición de los niños y niñas del grado transición que 

pertenecen a Instituciones Educativas de tres provincias del departamento de 

Santander? 

 ¿Cuáles son las estrategias de acceso y permanencia en el grado transición 

que desarrollan los docentes de las Instituciones Educativas del sector oficial de 

los municipios con Secretarías de Educación no certificadas, de tres provincias 

del departamento de Santander? 

 ¿Cuál es la relación de los conocimientos sobre las estrategias de acceso y 

permanencia y las acciones que desarrollan los docentes y directivos docentes 

participantes con la estrategia de transiciones armónicas que define el 

Ministerio de Educación Nacional?  

 ¿Cuáles son las acciones contextualizadas que pueden fortalecer el plan de 

trabajo departamental que promueve acompañar las transiciones al entorno 

educativo para el acceso y la permanencia de las niñas y los niños en primera 

infancia en el grado transición? 

1.9. ¿Qué se propuso en este trabajo de investigación? 

1.9.1. Objetivo general 

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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1.9.2. Objetivos específicos 

 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.  

 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.  

 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.  

1.10. ¿Qué se supuso inicialmente?  

De acuerdo con lo previsto para esta investigación se pretende usar un método de 

investigación mixto, secuencial con diseño anidado o incrustado concurrente de 

modo dominante CUAN-cual por lo que se refiere hipótesis y supuesto. En el marco 

de lo cuantitativo su fin es exploratorio y desde lo cualitativo descriptivo.  

1.10.1. Hipótesis  

 Hipotesis1: Existe relación entre las representaciones sociales y 

conocimiento, que tienen los docentes del grado transición, sobre 

educación inicial y el referente técnico Todos Listos con las estrategias de 

acceso y permanencia que implementan en las Instituciones Educativas de 

los municipios con Secretarías de educación no certificadas de tres 

provincias del departamento de Santander  

 

 Hipótesis Alternativa: A mayor cercanía, de los docentes del grado 

transición, entre las representaciones sociales y el conocimiento de lo que es 

la educación inicial, conocen más los referentes técnicos, especialmente la 

estrategia Todos Listos, y por eso implementan las estrategias de acceso y 

permanencia de los niños y las niñas que transitan de las modalidades de 

educación inicial al grado transición. 
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 Hipótesis nula: No inciden las representaciones sociales sobre educación 

inicial y el conocimiento de los referentes técnicos con las estrategias de 

acceso y permanencia en el grado transición. 

1.10.2. Supuesto cualitativo 

Las representaciones sociales equivocados y el desconocimiento, en los docentes 

del grado transición, sobre educación inicial y el referente técnico Todos Listos, 

sobre tránsito armónico en el marco de la atención integral, no permiten la práctica 

de las estrategias de acceso y permanencia construidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. 

1.11. ¿Qué justifica hacer esta investigación? 

En el año 2016 la SED aplicó una encuesta (Ver Anexo 1. Carta de invitación de la 

SED para las IE para que respondan la encuesta, abril 20 de 2017) donde indagó a 

más de 150 sedes de las instituciones educativas a su cargo, sobre los 

conocimientos que tienen los docentes del grado transición sobre educación inicial 

incluyendo acciones sobre acceso y permanencia de los niños y las niñas en este 

grado. La encuesta fue respondida por docentes de preescolar de 80 sedes de 

Instituciones educativas y demostró la distancia que existe entre lo que saben sobre 

educación inicial con respecto a los lineamientos técnicos que propone el MEN al 

respecto (Ver Anexo 2. Respuesta por correo electrónico de las encuestas 

aplicadas por la gobernación, junio 11 de 2017). 

 

Además de lo anterior, se suma el interés de la investigadora por la información 

recolectada por la SED junto a la motivación mostrada por parte de la funcionaria 

a cargo de educación inicial de la Secretaría de Educación Departamental se 

determinó la importancia de este estudio. Estas evidencias se tomaron como línea 

base cualitativa, para esta investigación y se determinó como población objeto los 

docentes de Instituciones Educativas Oficiales de los municipios no certificados de 

tres provincias (Soto, Mares y Vélez) del departamento, que para el momento de 

la investigación estaba en el cronograma de ruta de capacitación que la 

funcionaria de la SED tenía previsto visitar. Es de anotar que son 39 municipios (de 

87 que tiene el departamento), que corresponden a esta provincias que están a 

cargo de la Administración Departamental1: Soto (13), Mares (8) y Vélez (18)  

 

                                                             
1 Para dar claridad, la Secretaría de Educación Departamental tiene a cargo 82 de los 87 municipios que 

tiene el departamento de Santander, no certificados, en 6 provincias. La SED es la que administra la prestación del 

servicio educativo: dirige, planifica y administra los recursos físicos, humanos y financieros, presta el servicio 

educativo y responde por los resultados en cobertura y calidad, tanto al gobierno central como a la comunidad. 

Así mismo, prestan asistencia técnica y administrativa a sus instituciones o centros educativos. En Santander los 

cinco municipios que cuentan con Secretaría de Educación certificada son: Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, 

Floridablanca y Barrancabermeja. 
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Este proyecto se justifica por su pertinencia para las comunidades educativas de 

las 3 provincias participantes, al contribuir y brindar la posibilidad a la instancia de 

gestión, de decisión y de operación por la primera infancia del territorio, la 

implementación de acciones contextualizadas que fortalezcan el plan de trabajo 

departamental, sobre transiciones al entorno educativo por parte de los niños y las 

niñas en primera infancia.  

 

Igualmente, en este contexto de departamento, este estudio le permite a los 

docentes del grado transición y directivos docentes que revisen y reflexionen si las 

estrategias que implementan para acceso y permanencia pueden ocasionar 

barreras en la continuidad en el sistema educativo de los niños y las niñas, que 

pasan de la educación inicial al grado transición, teniendo en cuenta el marco de 

los lineamientos de tránsito armónico que propende por el desarrollo integral en la 

primera infancia, que propone el MEN. 

 

En el departamento se carece de información acerca de los sentidos que asignan 

los docentes al quehacer en la educación inicial lo que puede ocasionar que las 

estrategias de acceso y permanencia que desarrollan sean distantes a lo que 

propone el Ministerio de Educación Nacional. 

 

En consecuencia, explorar y comprender las representaciones sociales y el 

conocimiento que tiene los docentes sobre educación inicial, generó información 

fundamental para proponer acciones contextualizadas que fortalezcan el plan de 

trabajo departamental, sobre transiciones al entorno educativo. De esta forma se 

puede configurar la re-significación de las prácticas cotidianas desde las 

expectativas y proyecciones de los referentes técnicos que abordan el quehacer 

en la educación inicial y el transito armónico que establece el MEN para los niños 

y las niñas en primera infancia. 

 

El estudio de los paradigmas de referencia de las personas se ha aproximado más 

desde conceptos tales como las representaciones sociales y ha sido usado en por 

la psicología. En relación con las representaciones sociales, esta investigación 

plantea una oportunidad de continuar reconociendo la comprensión de los 

determinantes de los comportamientos y de las prácticas en los diferentes actores 

del entorno educativo.  

 

Se espera que este trabajo de investigación tenga relevancia en la comprensión 

local de lo que acontece en el entorno educativo de los niños y las niñas del 

departamento de Santander, pues se contó con la participación de 101 docentes 

de instituciones educativas de 3 de las 6 provincias que tiene el departamento. Es 

así que se aportan análisis de resultados que constituyen un insumo para la 
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intervención de los procesos de formación locales contextualizados para los 

docentes que permita fortalecer sus conocimientos y capacidades, asimismo en 

las estrategias que, desde la escuela, se emprenden para el tránsito armónico de 

los niños y las niñas en primera infancia. 

 

 

Finalmente se contribuye con una lectura propia del territorio que le permite a la 

SED y al MEN, continuar con la importante tarea de acompañar las transiciones en 

todos los docentes del departamento; puesto que implementar las estrategias 

adecuadas para el tránsito armónico tiene efectos positivos en niños y niñas, y en 

el entorno educativo. 

1.12. ¿Cuáles fueron las limitaciones y delimitaciones de la 
investigación? 

1.12.1. Limitaciones 

 Inicialmente se planteó desarrollar tres espacios de cualificación, uno en cada 

provincia, liderados por la Secretaría de Educación Departamental, teniendo 

en cuenta que hay 126 Instituciones educativas en los 39 municipios de las tres 

provincias. Para el desarrollo de la investigación se contó con 101 docentes del 

grado transición, participantes de las tres provincias, sobrepasando las 

expectativas. Ya que esperábamos el 60% de participantes teniendo en cuenta 

que hay 126 Instituciones y enviarían un docente por cada una. Se tomó como 

referencia de población el listado de Instituciones educativas que reportaron 

matrícula en el año 2017 filtrado por sector oficial y los 39 municipios que 

corresponde a las provincias de Soto, Mares y Vélez (Secretaría de Educación 

Departamental, 2017) 

 De los tres grupos focales planteados al inicio, uno por provincia, se pudieron 

desarrollar dos con la metodología propuesta en las provincias de Soto y Mares, 

con respecto a la provincia de Vélez solo se pudo tomar grabación de apartes 

de las sugerencias que dieron los docentes participantes en el marco de la 

capacitación que organizó la SED. La lejanía de las sedes de las Instituciones 

Educativas en esta provincia, y la necesidad de regresar a sus puntos de trabajo 

y de vivienda dificultó realizar el grupo focal. Es de anotar que reunir a la 

mayoría de docentes de las instituciones Educativas en un punto es muy 

complicado y solo a la SED le es posible hacerlo con convocatoria autorizada 

por la Secretaria de Educación departamental.  

 Es preciso mencionar el apoyo e interés incondicional que se recibió de la 

profesional encargada de educación inicial y preescolar de la SED, que 

permitió la participación de la investigadora como facilitadora en los eventos 

de capacitación en donde se recolectó parte de la información, además 
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resaltar la articulación que se dio, en el marco de esta investigación, para el 

mayor de los eventos donde participaron docentes de las provincias de Mares 

y Soto, con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB, que dentro de 

sus aportes estuvieron: facilitó sus instalaciones para el desarrollo del evento de 

capacitación, la organización logística e involucramiento de las estudiantes de 

la Licenciatura de Educación Infantil, la ponencia de una de sus docentes 

expertas en educación inicial y el interés y compromiso por la articulación de la 

academia con los entes territoriales por una primera infancia atendida 

integralmente. 

 Aunque se consideró que una de las limitaciones podría ser encontrar poco 

interés de los docentes del grado transición de las Instituciones Educativas en 

suministrar información veraz y oportuna, se evidenció que, aunque no todos los 

asistentes contestaron la encuesta, pero quienes lo hicieron fueron muy 

colaboradores.  

 Se pensó que a los eventos de formación donde se aplicara la encuesta no 

asistirían los docentes que representaran la mayoría de las Instituciones 

Educativas y se cumplió con las expectativas de asistencia gracias a que la 

convocatoria fue hecha por la misma SED.  

 El cambio o rotación de la profesional a cargo de educación preescolar y 

educación inicial de la Secretaría de Educación Departamental fue otra de las 

limitaciones que para bien no se dio, todo lo contrario, se contó con el apoyo 

permanente de la funcionaria. 

 Que quién conteste el instrumento o rejilla no fuera un docente sino personal 

administrativo de la Institución educativa, para esto se tuvo cuidado en el 

momento de la convocatoria para que solo asistieran docentes del grado 

transición y directivos docentes, por lo tanto, en el momento de la aplicación 

de la encuesta, la investigadora contó con personal de apoyo que ayudó a 

verificar que solo la respondieran docentes y directivos docentes. 

 Que las Instituciones Educativas se negaran a ser abordadas de forma 

específica para la aplicación del diseño de investigación cualitativa por medio 

de los grupos focales. Con respecto a esto fue muy difícil que participaran 

docentes y directivos docentes de todas las Instituciones educativas por las 

agendas escolares y las distancias y costos que esto provocaba. Por lo anterior 

encontrar instituciones educativas que recibieran a la investigadora no fue fácil, 

sin embargo, se contó en cada una de las provincias de Mares y Soto, 

instituciones y directivos docentes que fueron receptivas, brindaron los espacios 

y tiempos para el desarrollo del grupo focal. 

 A diferencia de lo que se pensó, la Gobernación de Santander y su Secretaría 

de Educación cuentan con estadísticas de acceso y permanencia en el grado 

transición del año 2017 que sirvieron de antecedentes para este estudio.  
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 Al inicio se consideró que la metodología de investigación: Mixta, podría ser una 

limitante porque es nueva y poco usada para estos estudios, sin embargo, se 

contó con datos de línea de base cualitativos y cuantitativos que permitieron 

orientar los resultados e instrumentos que permitieron dar cuenta a las hipótesis 

y supuesto cualitativo de investigación  

1.12.2. Delimitaciones  

 Con respecto al espacio físico se contó con los escenarios y tiempos, pero por 

fuera del cronograma ya que interfirió el paro de maestros y las vacaciones de 

fin y mitad de año con la ruta de formación programada por la SED para estas 

3 provincias. 

 La aplicación de los instrumentos para los resultados cuantitativos se desarrolló 

en el segundo semestre del año 2017 y la aplicación del diseño cualitativo de 

acercamiento in situ se hizo luego de tener los resultados acerca del 

conocimiento sobre educación inicial y definir los instrumentos para determinar 

los hallazgos con respecto al problema de investigación. Con respecto a lo 

anterior interfirieron las diferentes actividades a cargo de la funcionaria de la 

SED y los permisos laborales de la investigadora ya que fueron difíciles de 

concertar para hacer los viajes a los eventos en los municipios de reunión que 

quedaban más lejos de Bucaramanga.  

 Dentro de lo temático ésta investigación estuvo orientada a determinar las 

representaciones sociales que se identificaron sobre educación inicial en los 

docentes de las Instituciones Educativas oficiales y las estrategias de acceso y 

permanencia que desarrollan para los niños y niñas en el grado transición. Para 

determinar la relación de las estrategias de acceso y permanencia con las que 

propone el MEN fue necesario conocer sobre educación inicial, implicó estudiar 

los referentes técnicos de la misma y para este tema en particular el referente 

¡Todos Listos! para las transiciones armónicas. 

1.13. Definición de Términos 

En el marco de la comprensión del presente capítulo de investigación se 

mencionan los términos empleados tomados de la página web oficial del Ministerio 

de Educación Nacional 

 

 Articulación entre la educación inicial y el grado primero de primaria: Propuesta 

de carácter administrativo y pedagógico orientada a favorecer el paso de los 

niños desde modalidades de atención formales o no formales o desde sus 

hogares al grado primero de primaria.  

 Deserción escolar: Puede entenderse como el abandono del sistema escolar por 

parte de los estudiantes, provocado por la combinación de factores que se 

generan tanto al interior del sistema como en contextos de tipo social, familiar, 
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individual y del entorno. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a 

los alumnos que abandonan la escuela durante el año escolar, ésta se 

complementa con la tasa de deserción interanual que calcula aquellos que 

desertan al terminar el año escolar. 

 Docentes: Las personas que desarrollan labores académicas directa y 

personalmente con los alumnos de las Instituciones Educativas en su proceso 

enseñanza aprendizaje se denominan docentes. Estos también son responsables 

de las actividades curriculares no lectivas complementarias de la función 

docente de aula, entendidas como administración del proceso educativo, 

preparación de su tarea académica, investigación de asuntos pedagógicos, 

evaluación, calificación, planeación, disciplina y formación de los alumnos, 

reuniones de profesores, dirección de grupo, actividades formativas, culturales y 

deportivas, atención a los padres de familia y acudientes, servicio de orientación 

estudiantil y actividades vinculadas con organismos o instituciones del sector que 

incidan directa o indirectamente en la educación.(Art.5 Decreto 1278 de 2002). 

 Educación inicial: Periodo de inicio de la acción educativa en función de los 

niños y se refiere a los procesos educativos oportunos y pertinentes que se 

generan a partir de las necesidades, intereses y características de los mismos, a 

fin de favorecer aprendizajes significativos que aporten al desarrollo de todas sus 

capacidades físicas, (biológico) psicológicas (afectivo y cognitivo), y sociales 

(ambiental). 

 Educación preescolar: Corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, 

para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización 

pedagógicas y recreativas. (Ley 115. Art. 15). Este nivel comprende mínimo un 

grado obligatorio llamado de Transición. Los dos grados anteriores se denominan 

respectivamente pre jardín y jardín. 

 Formación y capacitación docente: La formación, capacitación, actualización 

y perfeccionamiento de los educadores en servicio debe contribuir de manera 

sustancial al mejoramiento de la calidad de la educación y a su desarrollo y 

crecimiento profesional, y estará dirigida especialmente a su profesionalización 

y especialización para lograr un mejor desempeño, mediante la actualización 

de conocimientos relacionados con su formación profesional, así como la 

adquisición de nuevas técnicas y medios que signifiquen un mejor cumplimiento 

de sus funciones.(Art. 38 Decreto 1278 de 2002). 

 Grado de transición: Oferta educativa para los niños de 5 años cumplidos. Su 

oferta es de carácter obligatorio más no es pre-requisito para ingresar al curso 1 

de primaria. Debe generalizarse hasta el (100%) para luego atender la demanda 

para niños entre los 3 y 4 años. Cabe anotar que antes de la expedición del 

Decreto 2247 /97 se denominaba Grado Cero. 
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 Institución Educativa: Es un conjunto de personas y bienes promovidos por las 

autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de 

educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo y la 

media. 

 Instituto Colombiano De Bienestar Familiar - ICBF: Institución de servicio público 

comprometida con la protección integral de la familia y en especial de la niñez. 

Coordina el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y como tal propone e 

implementa políticas, presta asesoría y asistencia técnica y socio legal a las 

comunidades y a las organizaciones públicas y privadas del orden nacional y 

territorial. Trabaja en tres áreas específicamente: i) optimización de servicios: 

focalización de los recursos, evaluación de impacto, desarrollo de estándares y 

visión programática enfocada a macro procesos, ii) articulación del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar, iii) mejoramiento de la gestión institucional (ICBF 

2017). 

 Intersectorialidad: Son las acciones de los actores involucrados para el logro de 

un objetivo común a partir de sus competencias y responsabilidades específicas. 

 Lineamientos de política educativa para la primera infancia: Son los 

fundamentos, principios, objetivos, propósitos, conceptos básicos, estrategias, 

fuentes de financiación, modalidades de atención que orientan el quehacer 

educativo. 

 Lineamientos pedagógicos: Son los que buscan fomentar el estudio de la 

fundamentación pedagógica de las disciplinas, el intercambio de experiencias 

en el contexto de los Proyectos Educativos Institucionales. Los mejores 

lineamientos pedagógicos serán aquellos que propicien la creatividad, el 

trabajo solidario en grupos de estudio, el incremento de la autonomía y 

fomenten en la escuela la investigación, la innovación y la mejor formación de 

los colombianos. 

 Población vulnerable: Grupo de personas que se encuentran en estado de 

desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición psicológica, 

física y mental, entre otras. En el ámbito educativo este término hace referencia 

al grupo poblacional excluido tradicionalmente del sistema educativo por sus 

particularidades o por razones socioeconómicas. 

 Política pública: Es el conjunto de principios, propósitos y estrategias 

concertadas, orientadas a promover la existencia de condiciones de vida 

dignas para toda la sociedad. Es concertar y crear condiciones institucionales, 

económicas y sociales, para alcanzar fines y propósitos que correspondan a los 

intereses y aspiraciones del conjunto de la sociedad. 

 Política pública de primera infancia: Acuerdos fundamentales entre la sociedad 

civil y el Estado acerca de los principios, objetivos, metas y estrategias para la 

educación y protección integral de los niños. Son relevantes aquí los acuerdos, 

declaraciones o convenciones suscritos por el país de carácter internacional. Los 
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más relevantes son: la Cumbre Mundial por los Derechos de los Niños (1991) y 

ratificados en la Sesión Especial de mayo de 2002; Cumbre Dakar ( ) "Educación 

para Todos" ratificados en el Acuerdo de Kingston y en la Cumbre de Ministros 

en Santo Domingo; Conferencia Mundial sobre educación para todos (Jomtien, 

Tailandia, marzo de 1990) y La Declaración suscrita afirmó "que el aprendizaje 

comienza con el nacimiento". 

 Primera infancia: Es la primera etapa del ciclo de vida que comprende el 

desarrollo de niños y niñas desde su gestación hasta los cinco años de vida, 

etapa crítica para el desarrollo pleno del ser humano en sus aspectos biológico, 

psicológico y social. 

 Proceso de matrícula: Es el conjunto de actividades y procedimientos que 

apoyan la política de cobertura organizando y facilitando la continuidad de los 

estudiantes antiguos y el ingreso de los nuevos en el Sistema Educativo del país. 

 Profesionales de la educación: Son profesionales de la educación las personas 

que poseen título profesional de licenciado en educación expedido por una 

institución de educación superior; los profesionales con título diferente, 

legalmente habilitados para ejercer la función docente de acuerdo con lo 

dispuesto en este decreto; y los normalistas superiores. (Art. 3 Decreto 1278 de 

2002). 

 Repitencia: La repitencia se da cuando el estudiante, que no es promovido al 

grado siguiente, hace nuevamente el grado que estaba cursando o cuando ha 

dejado de estudiar durante un tiempo y regresa a la Institución Educativa con el 

fin de ponerse al día y repasar áreas que no recuerda u obtuvieron una 

evaluación muy baja, y voluntariamente decide hacer nuevamente el último 

grado cursado. 

 

Para finalizar durante la elaboración del capítulo y con el acompañamiento de la 

directora de investigación, se evidenció un problema que es urgente de evidenciar 

a nivel local y de insumo nacional respecto de la necesidad de sentar un estudio y 

análisis serio y juicioso con relación al conocimiento de la educación inicial y a las 

estrategias empleadas en los maestros del grado transición, para asegurar el 

acceso y permanencia de los niños y las niñas en la escuela y de este modo 

asegurar una educación con equidad. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

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, es un reto investigativo porque encontrar las 
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semejanzas y diferencias entre el hacer y el deber hacer permitirán encontrar si las 

prácticas en la escuela favorecen la permanencia y disfrute de las niñas y los niños 

que llegan de la educación inicial al grado transición para así garantizar el 

propósito de la política nacional de primera infancia, que consiste en el desarrollo 

integral y el impostergable derecho a la educación en los niños y las niñas. Por lo 

que resulta altamente exigente, estructurar un marco teórico que conceptualice 

la importancia del desarrollo infantil, la comprensión de la política pública de 

atención integral a la primera infancia y las transiciones armónicas para asegurar 

el acceso y la permanencia de los niños y las niñas a la educación formal.  

2.1. Sobre el desarrollo de la primera infancia. 

2.1.1. ¿Qué dice el marco normativo? 

 

Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos más determinante en 

estipular mecanismos necesarios para promover el desarrollo de los niños y las niñas 

en primera infancia. Ha promovido la calidad en el entorno educativo.  

 

Desde la Constitución Política (1991), estableció que la educación es un derecho 

de las personas donde el Estado, la sociedad y la familia son co-responsables de su 

garantía. Luego con la Ley General de Educación (Congreso de Colombia, 1994), 

el país estableció la educación como un proceso de formación permanente, que 

se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes; en razón de promover procesos pedagógicos 

que sean intencionados y de esta forma se materialicen el derecho a la educación 

para los niños en primer infancia, es así como esta Ley determinó la educación 

como el primer nivel educativo del Sistema Educativo colombiano, al preescolar. 

 

En el año 2006 se promulgó Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006 

(Congreso de Colombia, 2006) en el país se reconoció el derecho al desarrollo 

integral en la primera infancia, y estableció que la educación inicial es un derecho 

impostergable de los niños menores de 6 años. 

 

Así lo menciona la Ley 1098 de 2006 en su artículo 29: 

 

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia 

es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que 

va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y 

las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 
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completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 

inicial. (Congreso de Colombia, 2006, pág. 7) 

 

Recientemente, la Política de Estado para la Atención Integral a la Primera 

Infancia, de Cero a Siempre, Ley 1804 de 2016, (Congreso de Colombia, 2014) 

materializa la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre la 

primera infancia. La Ley 1804 de 2014, reconoce que el desarrollo integral de los 

niños y las niñas es posible gracias al trabajo articulado e intersectorial, que en 

consonancia con la perspectiva de derechos, busca asegurar que existan las 

condiciones humanas, sociales y materiales necesarias en todos los entornos en los 

que transcurre la vida de los niños y las niñas en primera infancia.  

 

La ley 1804 de 2014 define el desarrollo integral como:  

 

Es el proceso singular de transformaciones y cambios de tipo cualitativo y 

cuantitativo mediante el cual el sujeto dispone de sus características, capacidades, 

cualidades y potencialidades para estructurar progresivamente su identidad y su 

autonomía. El desarrollo integral no se sucede de manera lineal, secuencial, 

acumulativa, siempre ascendente, homogénea, prescriptiva e idéntica para todos 

los niños y las niñas, sino que 1 se expresa d~ manera particular en cada uno. La 

interacción con una amplia variedad de actores, contextos y condiciones es 

significativa para el potenciamiento de las capacidades y de la autonomía 

progresiva. (Congreso de Colombia, 2014) 

 

De acuerdo con lo anterior, las propuestas de intervención del país apuestan por 

un desarrollo integral que genere cambios que permitan a los niños y niñas 

estructurar progresivamente su identidad y autonomía (Presidencia de la 

República, 2013), siempre teniendo en cuenta las particularidades de los mismos; 

las cuales se configuran de acuerdo con los contextos donde transcurren sus vidas 

en correlación con los entornos establecidos en el artículo 4 de la Ley 1804 de 2016: 

Hogar, Salud, Espacio Educativo y Espacio Público. En tanto se debe tener en 

cuenta que los niños y las niñas son sujetos de derechos con ritmos de desarrollo 

distintos, gustos e intereses distintitos que necesitan de un adulto que favorezca su 

desarrollo (Ministerio de Educación Nacional, 2009, pág. 8) 

2.1.2. Otras voces sobre desarrollo infantil  

La primera infancia, según el Foro Mundial por la primera infancia en el 2009, la 

define como: 

(…) el período del ciclo vital de los seres humanos que se extiende desde la 

gestación hasta los seis años. Se trata de un tiempo crucial en cuanto a maduración 

y desarrollo, enmarcado por cambios trascendentales en la vida física, emocional 

social y cognitiva, que afectan y determinan, en gran parte, las posibilidades de 
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aprendizaje y desarrollo durante el resto de la vida (Foro mundial de grupos de 

trabajo por la primera infancia: Sociedad civil y estado, realizado en Cali, Colombia; 

en noviembre de 2009). 

 

Para Mustard (2003), la infancia es el período de crecimiento con mayor 

trascendencia para los seres humanos, lo anterior, es evidente en la medida que, 

en los años primigenios del desarrollo del ser se sientan los indicadores de madurez 

y de funcionamiento neuronal de los niños (as). Es así que “el periodo de desarrollo 

temprano puede demarcar trayectorias en la salud, el aprendizaje y la conducta 

e influir en las futuras etapas de desarrollo” (p.85).  

 

Según (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012, pág. 6) los expertos investigadores que 

estudian sobre el desarrollo mencionan tres ámbitos principales: físico, cognoscitivo 

y psicosocial. En el marco de lo anterior explican que el crecimiento del cuerpo y 

el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud 

corresponden al desarrollo físico; el aprendizaje, atención, memoria, lenguaje, 

pensamiento, razonamiento y creatividad conforman el desarrollo cognoscitivo y 

las emociones, personalidad y relaciones sociales son aspectos del desarrollo 

psicosocial. Teniendo como punto de referencia el desarrollo humano, en la 

primera infancia es posible encontrar una enorme plasticidad cerebral y 

posibilidades de maduración y aprendizaje, visualizadas en la evolución de los 

niños y niñas a nivel físico, cognitivo y psicosocial.  

 

En lo concerniente al proceso de evolución en el periodo establecido entre los 0 a 

los 6 años de edad o bien llamada primera infancia, en la Tabla 2. Principales hitos 

del desarrollo en la primera infancia, a continuación, se presentan los diferentes 

hechos evolutivos significativos en las áreas a nivel físico, cognitivo, y psicosocial:  
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Tabla 2. Principales hitos del desarrollo en la primera infancia 

ETAPA DESARROLLO FÍSICO Y MOTOR DESARROLLO COGNOSCITIVO DESARROLLO PSICOSOCIAL 
Prenatal 

(concepción 

al 

nacimiento) 

Se produce la concepción por 

fecundación natural o por otros 

medios. 

 

La dotación genética interactúa 

con las influencias ambientales 

desde el principio. 

 

Se forman las estructuras y órganos 

básicos del cuerpo; comienza el 

crecimiento acelerado del 

cerebro. 

 

Ocurre el mayor crecimiento físico 

de la vida. 

 

Gran vulnerabilidad a las 

influencias ambientales. 

Se desarrollan las capacidades de 

aprender, recordar y responder a la 

estimulación sensorial. 

El feto responde a la voz de la 

madre y siente preferencia por ella. 

Infancia 

(nacimiento 

a tres años) 

Al nacer, operan en diversa 

medida todos los sentidos y 

sistemas del cuerpo. 

 

Se incrementa la complejidad del 

cerebro, que es muy sensible a las 

influencias ambientales. 

 

Rápido crecimiento físico y 

desarrollo de las destrezas motrices. 

Están presentes las capacidades de 

aprender y recordar incluso en las 

primeras semanas. 

 

Hacia el final del segundo año se 

desarrolla la capacidad de usar 

símbolos y de resolver problemas. 

 

Se desarrolla rápidamente la 

comprensión y uso del lenguaje. 

 

Apego a padres y otros. 

 

Se desarrolla la autoconciencia. 

 

Se produce el cambio de la 

dependencia a la autonomía. 

 

Aumenta el interés en otros niños. 

 

Niñez 

temprana 

(tres a seis 

años) 

El crecimiento es constante; el 

aspecto es más esbelto y las 

proporciones son más parecidas a 

las del adulto. 

En alguna medida el razonamiento es 

egocéntrico, pero aumenta la 

comprensión del punto de vista de los 

demás. 

El autoconcepto y la comprensión 

de las emociones se hacen más 

complejos; la autoestima es global. 
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ETAPA DESARROLLO FÍSICO Y MOTOR DESARROLLO COGNOSCITIVO DESARROLLO PSICOSOCIAL 
 

Se reduce el apetito y son comunes 

los problemas de sueño. 

 

Aparece la lateralidad; mejora la 

coordinación motora gruesa y fina 

y la fuerza. 

 

La inmadurez cognoscitiva produce 

ideas ilógicas sobre el mundo. 

 

Se consolidan la memoria y el lenguaje. 

 

La inteligencia se hace más predecible. 

 

La experiencia preescolar es común, y 

más aún la preprimaria. 

Aumentan la independencia, 

iniciativa y el autocontrol. 

Se desarrolla la identidad de 

género. 

 

Los juegos son más imaginativos y 

elaborados y, por lo común, más 

sociales. 

 

Son comunes el altruismo, la 

agresión y el temor. 

 

La familia todavía es el centro de la 

vida social, pero otros niños cobran 

más importancia. 

 

Fuente: Adaptado de (Papalia, Feldman, & Martorell, 2012, pág. 8). [Tabla]
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Para autores como Mustard, Young y Manrique (2013) estos cambios y evoluciones 

se deben a que existen periodos críticos del desarrollo cerebral con diferentes 

funciones en los primeros años de vida (Ver Figura 3. Periodos críticos del desarrollo 

temprano), pues durante este periodo se estructura la base del funcionamiento 

cerebral la cual conlleva a consecuencias en lo referente al aprendizaje, la 

conducta y la salud, pues “Resulta claro que, para muchas de estas funciones, el 

cerebro es más sensible y maleable durante los primeros años” (p.90). 

 

 
Figura 3. Periodos críticos del desarrollo temprano.  

Fuente: Mustard, Young y Manrique, p. 90 [Gráfico]. Recuperado de: https://bit.ly/2bR0rsl 

 

Asimismo, diversas investigaciones alrededor de la importancia de trabajar en pro 

del desarrollo infantil señalan:  

 

Que las bases del desarrollo humano se cimientan en los primeros años, y la 

adecuada atención de los niños y niñas en la primera infancia, por parte de la 

familia, la comunidad y las instituciones, se convierte no sólo en una estrategia 

esencial de lucha contra la pobreza, ya que contribuye a superar el círculo vicioso 

que la reproduce, la diversifica y la hace más compleja, sino que es al mismo tiempo 

una estrategia para el desarrollo humano y social de un país y una estrategia para 

luchar contra los factores que niegan los derechos sociales y políticos” 

(CINDE;UNICEF, 2001, pág. 8) 

 

Por lo anterior, es innegable la importancia del desarrollo infantil prematuro en la 

enseñanza y aprendizaje para la correcta posterior evolución social de los niños y 

niñas, pues las experiencias que estos adquieran en sus primeros años de vida, son 

de importancia para el ulterior progreso no solo a nivel educacional sino también 

a nivel de su formación como individuo. Asimismo, tanto la neurociencia como los 

investigadores de las ciencias sociales han logrado determinar que “el desarrollo 

secuencial del cerebro y el desarrollo secuencial de su funcionamiento, están 

https://bit.ly/2bR0rsl
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guiados por la experiencia” (Young y Gómez, 2002, p. 5), en tanto este se desarrolla 

y modifica por sí mismo en respuesta a cada una de los eventos que se viven. Por 

otro lado, la Organización Mundial de la Salud en su informe “Desarrollo de la 

Primera Infancia: Un Potente Ecualizador” (2007) establece que:  

 

Los economistas ahora sostienen que invertir en la primera infancia representa la 

inversión más poderosa que un país puede realizar, con retribuciones en el 

transcurso de la vida muchos mayores al importe de la inversión inicial. Los gobiernos 

pueden lograr mejoras significativas y duraderas para la sociedad mediante la 

ejecución de políticas que tomen en cuenta este poderoso cuerpo de 

investigación, al tiempo que cumplen con sus obligaciones en virtud de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. (OMS, 2007, p. 5) 

2.1.3. ¿Qué orienta el MEN sobre desarrollo integral? 

 

Es de interés atender la infancia de manera integral, puesto que estas acciones 

dan otra dimensión a las facultades del ser humano, garantizando ciudadanos 

capaces, productivos y exitosos en el ámbito educativo, laboral, social y afectivo. 

Asimismo, encontramos que, para el Ministerio de Educación Nacional, MEN, el 

desarrollo infantil ya no se concibe como la sucesión estable y lineal de etapas, sino 

que se configura como un proceso de reconstrucción y reorganización 

permanente; el cual se caracteriza por ser un proceso irregular en el que se dan 

avances y retrocesos en el aprendizaje de los niños y niñas y que además no tiene 

ni un principio definitivo, ni una etapa final determinada, en tanto este continua de 

manera constante. Esta definición concebida por el MEN (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009), muestra una evolución significativa en contraste con los ideales 

tradicionales sobre el desarrollo, al involucrar cambios en la forma de hacer frente 

al desarrollo infantil, pues esta establece tres puntos clave: 

 

 El desarrollo no es lineal: lo que propone esta tesis es el reconocimiento de 

un modelo de comprensión que debe necesariamente evolucionar de una 

sucesión estática de etapas y avanzar a un tipo de comprensión del 

funcionamiento cognitivo, en el entendido que puedan existir las formas de 

comprender tanto implícitas como explícitas. Lo anterior, es una invitación a 

considerar que no hay forma de establecer un final determinado del 

proceso del conocimiento de los infantes, pues en ellos se producen 

constantes reorganizaciones mentales, las cuales los lleva a transformar sus 

experiencias sin límites rígidos.  

 

 El desarrollo no empieza de cero: se hace necesario identificar que el 

desarrollo afectivo, social y cognitivo de los niños y niñas no concibe de un 
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punto inicial en cero, si no que estos poseen una base inicial previa, sobre la 

cual los procesos se fundamentan. 

 El desarrollo no tiene una etapa final: en afinidad con el punto anterior, 

encontramos que tampoco existe un final definitivo en relación con el 

proceso del conocimiento; pues en los niños y niñas se producen 

constantemente reorganizaciones afectivas, sociales y cognitivas que los 

llevan a una transformación sin límites precisos, tomándole este proceso 

todas las etapas de su vida, tal como lo menciona el MEN (2009) 

2.2. ¿De qué trata la Política Nacional para la Primera 
infancia?  

En Colombia durante las últimas dos décadas, se han efectuado reformas 

importantes a la política de Educación Inicial y Atención Integral a la Primera 

Infancia (EIAIPI) en lo concerniente al aumento de la importancia concedida a esta 

etapa de la vida. En 1991, el gobierno adoptó la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño y en el 2006 ratificó su compromiso a través de la legislación 

nacional con la Ley de Infancia y adolescencia, con la EIAIPI como derecho 

fundamental de todos los niños en Colombia, desde su nacimiento hasta los 6 años; 

en 1994, apareció la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, que aun define 

la educación preescolar para niños de 3 a 5 años como la primera etapa de la 

escolaridad de los niños y establece el ingreso al grado de transición (grado 0 para 

los niños de 5 años) con carácter obligatorio para todos los niños en territorio 

nacional.  

 

En el año 2009, la Ley 1295 decretó que las políticas de la EIAIPI deberían prestar 

atención especial a los niños menos favorecidos, lo cual se convirtió en el año 2011 

en una prioridad de la presidencia gracias a la adopción de la Estrategia para la 

Atención Integral de la Primera Infancia “De Cero a Siempre”. Dicha estrategia, 

orienta al Estado colombiano en un marco para la armonización de la gestión y 

prestación de la EIAIPI y define las acciones necesarias para garantizar atención 

integral para todos los niños, especialmente en aquellos que se encuentran en 

condiciones de mayor vulnerabilidad. En esta misma línea, y contemplado dentro 

del marco del Plan de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” la meta a 

desarrollar consiste en garantizar que para el año 2018, 2 millones de niños de 3 a 5 

años de edad estén matriculados en programas de Educación Inicial y Atención 

Integral a la Primera Infancia y que además todos los niños en condiciones de 

pobreza extrema, participen en programas de atención inicial. Si bien la estrategia 

“De Cero a Siempre”, se refiere a todos los servicios dirigidos a los niños y las niñas 

con menos de 6 años, no aborda de manera directa la educación preescolar (pre-
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jardín, jardín y grado de transición), la cual se rige por la misma legislación de la 

educación básica primaria y secundaria en el sector oficial que orienta el MEN.  

 

Por otro lado, con la creación de la Comisión Intersectorial de Primera Infancia- CIPI 

(2011), se han mejorado varios aspectos de la gestión de la EIAIPI en Colombia a 

través del fortalecimiento de la coordinación intersectorial entre diversos actores 

involucrados en la gestión y prestación de la EIAIPI, incluido el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), el Ministerio de Salud y Protección Social (MPS) y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estas dos últimas entidades, 

comparten la responsabilidad principal en los servicios de la EIAIPI, pues la 

estrategia “De Cero a Siempre” le concede al MEN la función de definir las políticas 

y lineamientos de la EIAIPI, implementar el sistema de gestión de calidad y hacer 

seguimiento a la prestación de la EIAIPI a nivel nacional; mientras que el ICBF asume 

la responsabilidad en la implementación del servicio de la EIAIPI y de la gestión de 

los prestadores a nivel regional. 

 

2.2.1. ¿Qué es atención integral? 

Es de anotar que en el marco de la Ley 1804 de 2014 que establece la política de 

estado para el desarrollo integral de la primera infancia, plantea como uno de 

conceptos relativos a la gestión de la Política, la Atención integral como una forma 

de actuar para la materialización del desarrollo integral de los niños y las niñas en 

todos los entornos donde transcurre su vida:  

 
Atención integral. Es el conjunto de acciones intersectoriales, intencionadas, 

relacionales y efectivas encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos 

en los que transcurre la vida de los niños y niñas, existan las condiciones humanas, 

sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. 

Estas acciones son planificadas, continuas y permanentes. Involucran aspectos de 

carácter técnico, político, programático, financiero y social, y deben darse en los 

ámbitos nacional y territorial. (Congreso de Colombia, 2014, pág. 3) 

 

La Ley, también hace hincapié en que para asegurar la calidad, la atención 

integral debe ser: Pertinente, Oportuna, Flexible, Diferencial y Complementaria. Es 

por eso que es relevante dar cuenta de las estrategias de acceso y permanencia 

que desarrollan los docentes de transición en el entorno educativo, ya que es uno 

de los entornos en donde transcurre la vida de los niños y las niñas en primera 

infancia donde se debe potenciar el desarrollo integral en el marco de la garantía 

del derecho a la educación.   

 

Si bien el MEN ha desarrollado lineamientos de la EIAIPI, su función es mucho más 

limitada en cuanto a la elaboración de normas y seguimiento de las modalidades 
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comunitarias, familiares e institucionales, ejecutadas por el ICBF quien contrata la 

mayor parte de los servicios de educación inicial a través de entidades terceras 

tales como organizaciones comunitarias o fundaciones llamadas Entidades 

Administradoras del Servicio (EAS). Estas EAS junto con los administradores de los 

centros de EIAIPI y las madres comunitarias a cargo, son responsables de gestionar 

la atención y la educación en cada institución y acompañar la transición de los 

niños de cinco años de edad al sistema de educación formal que administra el 

MEN, por lo que la prestación de la EIAIPI en las escuelas y colegios del sector oficial, 

que en muchos casos corresponde únicamente al grado de transición, es 

responsabilidad de las instituciones educativas y por ende de sus docentes. 

 

Quizás una de las estrategias de mejoramiento más fuertes con la que ha contado 

el MEN, es su programa de acceso y permanencia para la calidad educativa, 

sentando de esta forma en el año 2001 las bases para un “Nuevo Sistema Escolar” 

que le apostaba a la inclusión y articulación de todos los actores directos e 

indirectos de la educación en la sociedad, para hacerlos partícipes de esta 

metodología de cambio. El programa consiste en una serie de propuestas y 

seguimientos que hace el MEN a las alcaldías para que reafirmen su papel en la 

transformación del sistema educativo local. Tal como se expone en el artículo 

titulado “Una apuesta por la educación: acceso, permanencia y calidad” 

(Ministerio de Educación Nacional, 2001), el cual se encuentra disponible en la 

página web oficial de este mismo organismo nacional, donde se deja clara una 

situación desfavorable del país para entonces y era la desvinculación de la 

educación en los programas de gobiernos de las alcaldías municipales, 

descuidando esta tarea. Entre las propuestas que componen este pacto social, 

están las de ejecutar acciones integradas con las autoridades escolares y la 

comunidad educativa, basados en la dirección en la administración, liderazgo y 

responsabilidad, posibilitando de esta forma a la ciudadanía para que sea ella 

misma la que ayude a plantear soluciones que conlleven al mejoramiento de la 

calidad educativa en todos los estratos socio - económicos de la sociedad, 

planeando y orientando la gestión hacia un uso más eficiente, transparente y 

equitativos de los recursos municipales. El impacto de estos pactos educativos fue 

tal, que sólo fueron necesarios unos meses de concientización y más del 50% de los 

municipios del país estaban vinculados a la nueva reforma, según datos del MEN. 

 

2.2.2. ¿Cuáles fueron los logros que dejó el gobierno saliente 
de la política de primera infancia?  

Siendo el 2018 un año de cambio de gobierno, el lunes 25 de junio de 2018 (De cero 

a Siempre; Gobierno de Colombia, 2018) en cabeza del Presidente de la República 

Juan Manuel Santos realizó la rendición de cuentas de la Política de Estado para el 
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Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre, durante la cual resaltó 

los principales logros de su implementación entre 2010 y 2018, entre los que se 

destacan:  

 

 Contar con un esquema de gestión intersectorial centrado en garantizar los 

derechos de los niños, niñas y madres gestantes, se constituye en un patrimonio de 

la nación que recoge más de dos décadas de esfuerzos políticos, técnicos y 

financieros por asegurar la atención integral de la primera infancia, ampliar su 

cobertura, innovar en la oferta, así como mejorar la calidad y la pertinencia de la 

atención, a través de los diferentes servicios.  

 Desde su lanzamiento en 2011, el Gobierno Nacional ha invertido más de 24,5 

billones de pesos en la primera infancia, recursos a los que se suman los 260 mil 

millones de pesos gestionados por la Consejería Presidencial para la Primera 

Infancia y la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 

Infancia, a través de alianzas público-privadas para la implementación y 

sostenibilidad de la Política ‘De Cero a Siempre’.  

 Con estas inversiones se logró aumentar la cobertura de la atención integral de 

calidad a más de 1’330.000 niños en primera infancia, frente a los 389.000 niños que 

la recibían en 2010.  

 Luego de 5 años de gestión, el Congreso de la República sancionó en 2016 la Ley 

1804, que convirtió De Cero a Siempre en una política de Estado, que garantizará 

la sostenibilidad de las acciones en el futuro, y los recursos que se requieren para 

alcanzar la universalidad de la atención. 

 Para que la Política se implemente en los territorios, se han realizado procesos de 

cooperación técnica con los 32 departamentos y con 322 municipios, incluidos los 

170 municipios priorizados en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional 

y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).  

 Durante este gobierno se afiliaron al Sistema de Salud más de 4 millones niños en 

primera infancia, y el 95% cuentan con el esquema de vacunación completo. 

También se han entregado ajuares de bienvenida a más de 7.400 niños nacidos en 

las zonas más vulnerables, para fortalecer las prácticas de cuidado y crianza de 

padres, madres y cuidadores en el hogar.  

 Se entregaron más de 15 millones de libros y materiales especializados a Hogares 

del Bienestar, Centros de Desarrollo Infantil y bibliotecas públicas, y se cuenta con 

más de 300 salas de lectura.  

 La Consejería Presidencial para la Primera Infancia, con el apoyo de sus socios 

estratégicos, ha entregado 58 proyectos de infraestructura de calidad, durante 

2018 se entregarán 16 más (De cero a Siempre; Gobierno de Colombia, 2018) 

 

Teniendo en cuenta los resultados del periodo 2014-2018 del anterior gobierno se 

evidencian avances significativos de una política orientada a la equidad y disminuir 

las brechas sociales invirtiendo en la primera infancia. Sin embargo, no se 

cumplieron todas las metas especialmente la de lograr los 2 millones de niños y 

niñas con cobertura en atención integral. Esto nos invita a continuar aunando 
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esfuerzos intersectoriales que permitan que los niños y las niñas tengan garantizado 

su bienestar y desarrollo integral. 

 

Por lo anterior el presente trabajo de investigación le permite al Departamento de 

Santander, contar con una línea de base sobre la situación de las transiciones 

armónicas de los niños de educación inicial que pasan al grado transición en el 

territorio y de esta forma podrían afianzar las acciones intersectoriales 

contextualizadas que ayuden en el mejoramiento en la prestación del servicio 

educativo como uno de los entornos importantes donde transcurre la vida de los 

niños y las niñas en primera infancia, que aportan a su desarrollo integral. 

 

2.2.3. ¿Cómo se concibe el niño y la niña desde la política de 
primera infancia? 

La política nacional de primera infancia concibe a los niños y las niñas como 

ciudadanos sujetos de derechos, son seres sociales y singulares y diversos. Es de 

resaltar que esta concepción implica la atención integral ya que involucra a 

quienes son responsables de su desarrollo integral para que vigilen cada decisión y 

cada acción suscrita por esta perspectiva de la primera infancia. 

 

Al respecto la Ley 1804 de 2014 o Ley de Cero a Siempre ratifica en su artículo 3:  

 

[La Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre] Se fundamenta en la Doctrina de la Protección Integral como marco de 

acción para la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

de Cero a Siempre, en tanto reconoce a los niños y a las niñas en primera infancia 

como sujetos de derechos, e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de los 

mismos, a la prevención de su ·1 amenaza o vulneración y a su restablecimiento 

inmediato. (Congreso de Colombia, 2014, pág. 2) 

 

En consecuencia, esta concepción generó impacto en la investigadora de este 

trabajo, por su experiencia laboral en la movilización de la política nacional de 

primera infancia en el departamento de Santander. Esta concepción de niño y 

niña continúa movilizando a la sociedad para que se interese por investigar sobre 

la situación de los mismos. 

2.2.4. ¿Cuál es la relación hay entre desarrollo Integral y 
Educación Inicial? 

Desde la política de primera infancia nacional (Congreso de Colombia, 2014), se 

estable una relación directa entre estos dos aspectos en donde claramente 

establece que la educación inicial, como uno de los entornos o espacio 
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determinante en donde se deben asegurar que existan las condiciones necesarias 

para el desarrollo integral.  

 

De acuerdo con el MEN, expresa en el referente técnico de Bases curriculares, para 

la edución inicial y preescolar que,  

 

El impacto de la educación durante la primera infancia para el desarrollo integral 

de los seres humanos, y de las naciones, ha sido demostrado por décadas de in-

vestigación sobre el desarrollo infantil. Garantizar la educación en este momento 

del curso de vida, se traducirá en retornos en diferentes niveles: económicos, como 

mejores tasas de empleo, ingresos y reducción de la desigualdad intergeneracional 

(Elango, Heckman, et al, 2016; Gertler, 2014; Barnett, 2008; Gertler, Heckman, et. al., 

2014; Heckman & Raut, 2013); sociales, como menores tasas de embarazo 

adolescente, alcoholismo, drogadicción y probabilidades de cometer crímenes 

violentos (Barnett et al., 2005; Cunha y Heckman, 2007; Duncan et al., 2007; Elango, 

Heckman, et al, 2016), y educativos, a través menores tasas de deserción y 

repitencia, y un mejor desarrollo integral de los niños y las niñas (Glewwe, 2008; 

Heckman & Raut, 2013; Yamauchi, 2013). (Ministerio de Educación Nacional, Bases 

curriculares para la educación inicial y preescolar, 2017, pág. 21) 

 

Por lo anterior, Colombia promover el desarrollo de los niños y las niñas en la primera 

infancia, a través de servicios educativos de calidad y le encomienda a la MEN, la 

orientación política y técnica, también su reglamentación de acuerdo con los 

principios de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia 

de Cero a Siempre. Además en la Ley 1804 de 20014 afirma que “La 

reglamentación será de obligatorio cumplimiento para toda la oferta oficial y 

privada, nacional y territorial y definirá los aspectos relativos a la prestación, 

inspección, vigilancia y control de este derecho y proceso”.  

 

2.3. ¿Es importante para el mundo la Educación en la 
Primera Infancia? 

La Educación Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia (EIAIPI) es 

fundamental para iniciar la vida y el aprendizaje con paso firme. Diversos autores 

tanto nacionales como internacionales (Bernal, 2014; ICFES, 2014; OCDE, 2012a) 

destacan los beneficios de la Educación Inicial y Atención Integral a la Primera 

Infancia en el bienestar de la niñez, así como de las familias y la sociedad, ya que 

la inversión en un aprendizaje de alta calidad en la edad temprana genera altas 

tasas de retorno en cuanto al rendimiento escolar y a una serie de resultados en la 

vida adulta (OCDE, 2012a). 

 



62 

 
 

Bajo el liderazgo de la UNESCO en marzo de 1990, se anunció la Declaración 

Mundial de la Educación para Todos (también conocida como la Declaración de 

Jomtien), en la cual se reconoció que todos los individuos tienen derecho a gozar 

de oportunidades educativas que satisfagan sus necesidades básicas de 

aprendizaje; por lo que en dicha declaración en su Artículo 5º establece que “el 

aprendizaje comienza con el nacimiento”, incluyendo además a la educación y 

los cuidados de la primera infancia como parte de la educación básica (UNESCO, 

1990). Además de ello, el citado documento afirma que los servicios destinados 

hacia la primera infancia podrían ser proporcionados, ya sea a través de 

estrategias dirigidas a las familias, las comunidades, o mediante programas 

institucionales. Esta afirmación señala que la primera infancia, base sólida para 

todos los aprendizajes humanos, es un nivel de la educación que requiere atención 

por parte de las políticas nacionales de cualquier país, por lo que la primera 

infancia fue de esta manera, declarada como no exclusiva de las familias. 

 

A pesar de las inspiraciones conceptuales y de las políticas que la Declaración de 

Jomtien promovió, no se dio un progreso significativo en la expansión de los 

servicios hacia la Primera infancia en los países que se acogieron a la misma. La 

evaluación realizada en el año 2000 de la iniciativa Educación para Todos (EPT) 

promovida por la UNESCO, mostró que más de 800 millones de niños de seis años 

de edad, es decir menos de un tercio de la población general era beneficiado por 

alguna forma de educación infantil; asimismo presentó que casi 113 millones de 

niños (de las cuales el 60% eran niñas), no tenían acceso a una enseñanza 

fundamental (UNESCO, 2000). Tales cifras van en contra de la dignidad humana de 

los niños y las niñas, que no solo impiden la superación de la pobreza, sino que 

también afectan de manera significativa el desarrollo integral de la población de 

mundial. De la Declaración de Jomtien, la visión ampliada de aprendizaje a partir 

del nacimiento, está lejos de ser una realidad en tanto en la mayoría de los países 

la educación y los cuidados en la primera infancia, son todavía entendidos 

básicamente como educación preescolar, la cual es ofrecida a los niños a partir 

de los tres años de edad. 

 

En esta misma línea, el Foro Mundial de Educación para Todos en Dakar, (2000) 

promovió una evaluación de los progresos obtenidos durante la década 1990 - 

2000. En dicha ocasión, 164 países del mundo, incluida Colombia, se 

comprometieron a aumentar esfuerzos para alcanzar, hasta el 2015, una 

educación básica de calidad para todos. En el marco de acción de Dakar 

establecieron seis metas principales, de las cuales la primera consistió en la 

“expansión y mejoramiento de la educación y de los cuidados en la primera 

infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos” 

(UNESCO, 2000, p. 15); comparada la misma con el Artículo 5º de la Declaración 
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de Jomtien, la primera meta del documento de Dakar es mucho más específica y 

directa, en términos de los objetivos de las políticas para alcanzar frente a la 

educación en la primera infancia. 

 

Posteriormente, el Informe de Monitoreo Global de Educación para Todos (2007), 

denominado “Bases Sólidas: Atención y Educación la Primera Infancia”, alerta 

sobre los riesgos que los países enfrentan al ser negligentes con las conexiones 

existentes entre la educación y los cuidados en la primera infancia y la educación 

primaria, pues en este informe se considera que la Educación en la Primera Infancia 

tiene como propósito, entre otros, el apoyo a la supervivencia, al crecimiento, al 

desarrollo y al aprendizaje de los niños –lo que supone ocuparse de la salud, 

nutrición e higiene, así como por el desarrollo cognoscitivo, social, físico y 

emocional- desde el nacimiento hasta su ingreso a la escuela en ambiente formal, 

informal y no-formal. (UNESCO, 2007, p. 5). 

 

A raíz de esto y según lo publicado por la UNESCO en su “Informe de Seguimiento 

de la EPT en el Mundo” (2015), desde el Foro de Dakar se han hecho avances en el 

número de niños que acceden en todo el mundo a programas de Atención y 

Educación en la Primera Infancia (AEPI) mediante una serie de servicios 

complementarios, pues “los niños necesitan más que una educación preprimaria 

antes de ingresar en la escuela. Es indispensable que el apoyo al desarrollo del niño 

empiece en la edad más temprana posible” (UNESCO, 2015). Además, ratifica el 

compromiso intersectorial para el apoyo a la salud y la nutrición, así como al 

desarrollo cognitivo, social y afectivo del niño, confirmando con esto el reto de 

trabajo unificado que se ha venido desarrollando para la atención de la primera 

infancia a nivel mundial.  

 

A pesar de dichos cambios, en este informe de seguimiento, la UNESCO también 

llama la atención por la desigualdad frente al acceso a la educación preescolar 

en correlación con la marginalidad de las familias (UNESCO, 2015). Pues de 

acuerdo con este ente “no se ha hecho bastante para lograr que, junto con el 

acceso se mejore la calidad de la prestación, en particular en relación con los 

docentes y la enseñanza” (p.60). Lo anterior ratifica la importancia de brindar 

condiciones deseables para hacer las cosas bien en la etapa de la primera infancia 

ya que aminorará muchos de los problemas planteados por la necesidad de 

“recuperar el terreno perdido” a que se enfrentan los sistemas escolares y sus partes 

interesadas en el nivel de la primaria. 
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2.4. Acerca de la educación inicial y prescolar 

2.4.1. ¿Qué es Educación inicial?  

En el documento No. 20 El sentido de la educación inicial es uno de los referentes 

técnicos de la misma, en esta cartilla que hace parte de los lineamientos técnicos 

de MEN para la prestación del servicio educativo para la primera infancia se refiere 

la educación Inicial como: 

 

En este sentido, la educación inicial se caracteriza por complementar y potenciar la 

educación que se inicia en el entorno familiar, entendida esta como 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 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. (Ministerio de Eduación Nacional, 2014, 

pág. 43) 

 

Por lo que, dentro del contexto educativo, el sentido de la Educación inicial es 

definir los referentes relacionados con las actividades rectoras que abarcan el arte, 

el juego, la exploración del medio, la literatura y el seguimiento y desarrollo a los 

niños y las niñas. Dichas actividades son inherentes a su edad y procesos cognitivos 

y contribuyen al desarrollo de su creatividad y la construcción de su identidad y 

autonomía; lo que a futuro les permitiría relacionarse y crear vínculos para explorar 

y construir realidades dentro del contexto en el que habitan. El MEN menciona que 

este proceso de formación, busca complementar y potenciar la crianza en el 

entorno familiar a partir de la implementación de procesos de calidad que 

favorezcan el desarrollo integral de los niños (MEN, 2014). 

 

De acuerdo con esto, la base de la educación inicial se configura a partir de 

reflexiones que permitan la reproducción de oportunidades para que los niños 

jueguen, exploren, experimenten, recreen, lean historias y cuentos, aprecien el arte 

y entablen diálogos con sus compañeros, con el propósito de promover un 

desarrollo que les permita desarrollarse como seres sensibles, creativos, autónomos, 

independientes, críticos, reflexivos y solidarios. Por lo tanto, este proceso no se 

enfoca en el crecimiento cognitivo de los niños, sino más bien en el 

acompañamiento y posterior impulso de procesos de desarrollo que les permita 

crecer de manera integral y armónica (MEN, 2014). Al respecto, es posible plantear 

que el elemento fundamental que da sentido a la educación inicial es la 

capacidad que posee la misma para permitir el desarrollo de diversas habilidades 

y procesos, tales como: 
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 La participación infantil: este se compone como un asunto esencial en la 

formación de individuos críticos, reflexivos, reconocedores, propositivos, 

innovadores y transformadores. 

 La potencialización de la autonomía: la cual permite el desenvolvimiento 

libre, espontáneo y seguro de niñas y niños en los entornos en los que 

trascurre su vida. 

 El desarrollo de la creatividad: les permite a los infantes resolver las 

dificultades presentes en su cotidianidad, al consentir la opción de plantear 

distintas opciones y actuar según la situación lo amerite, con el fin de crear 

y darle un nuevo significado a su propia realidad y contexto social. 

 

Además, según palabras de Cárdenas (citado en MEN, 2014) “(…) La intención 

pedagógica siempre debe estar presente como un elemento fundamental ya que 

orienta y estructura el quehacer de maestros y agentes educativos” a lo largo de 

un proceso en donde intervienen los actores principales del mismo “los niños, las 

familias, los maestros y la comunidad en general” (par.8) En definitiva, en la 

educación inicial no se definen contenidos temáticos o disciplinares propiamente 

dichos pues esta se estructura según los intereses, gustos, preferencias y preguntas 

que surgen en la interrelación de los niños y el personal encargado.  

 

2.4.2. ¿Qué es la Educación preescolar? 

Según el artículo 15° de la ley 115, la Educación Preescolar: 

 

(…) Corresponde a la ofrecida al niño menor de seis (6) años, para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. (Ley 

115, 1994, Art. 15). 

 

En esta misma ley se establecen los objetivos de la educación preescolar como: 

 

 El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así 

como la adquisición de su identidad y autonomía. 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para 

las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas. 

 El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su capacidad de aprendizaje 
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Dicha educación dentro del sistema de educación formal, incluye los grados de 

pre-jardín, jardín y el grado obligatorio de transición. Estos dos últimos tienen un 

enfoque educativo más concreto que otras modalidades del EIAIPI, puesto que 

buscan preparar a los niños para la escuela, aunque cada institución tiene libertad 

para diseñar su propio currículo educativo; la cantidad de tiempo que los niños 

permanecen en la jornada de preescolar y la cantidad de comidas que reciben, 

dependen del colegio y de los recursos locales, los cuales son generalmente mucho 

más limitados que los ofrecidos por el ICBF. En estos grados se organiza su propuesta 

de aprendizaje y currículo a través de la enseñanza de temas y conceptos que se 

derivan de áreas específicas o para el desarrollo de competencias en 

matemáticas, ciencias naturales y sociales, entre otros. 

 

2.4.3. Diferencia entre educación inicial y preescolar 

En Colombia, según el documento No. 20 El sentido de la educación inicial del MEN, 

la educación preescolar hace parte del sistema educativo (de acuerdo con lo 

establecido en la Ley General de Educación de 1994, es el primer grado de 

educación formal. En general, sus prácticas se han desarrollado alrededor de un 

nivel preparatorio para la educación básica primaria; Las prácticas pedagógicas 

que allí se realizan para fortalecer el aprestamiento o el desarrollo de habilidades y 

conocimientos básicos que permiten a niñas y niños prepararse, acomodarse y 

ajustarse a los requerimientos de la educación formal. La educación inicial 

acompaña la transición del niño y la niña en primera infancia al grado de 

educación preescolar, sin tener la función de ser preparatoria para este grado.  

 

En el lineamiento del MEN, en el marco de la política nacional de primera infancia 

aclara:  

 

[La educación inicial] se aleja del trabajo con conocimientos disciplinares y áreas 

escolares, pues el desarrollo infantil es el centro de la acción educativa. Así, la 

educación inicial abarca una idea más amplia que la propia enseñanza tal y como 

está referida comúnmente en el contexto escolar, donde tiende a hacerse énfasis 

en los aspectos cognitivos. Esta definición de intencionalidades pedagógicas se 

fundamentan en el reconocimiento de las características de las niñas y los niños, las 

particularidades de los contextos en que viven, sus ritmos de desarrollo, intereses, 

gustos, preferencias, preguntas e hipótesis, ente otros. (Ministerio de Eduación 

Nacional, 2014, pág. 45) 

 

Para esta investigación es relevante que el lector tenga claridad de las dos posturas 

nacionales para que se comprendan el punto de referencia frente a los resultados 

y discusiones que se dan con respecto al conocimiento y las representaciones 
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sociales sobre educación inicial que han construido los docentes del grado 

transición que participaron de este estudio. 

2.5. ¿Es importante la formación docente para atender la 
primera infancia? 

En el contexto de la educación inicial, encontramos que con el propósito de 

monitorear y hacer seguimiento a la calidad de los programas del EIAIPI de la 

estrategia “De Cero a Siempre”, en el año 2014 el MEN introdujo los referentes 

técnicos de la educación inicial para proporcionar estándares básicos para las 

modalidades familiar e institucional brindadas por el ICBF; por lo cual se estableció 

que todos los agentes educativos en las modalidades comunitaria, familiar e 

institucional deben participar en un taller introductorio de 60 horas sobre los 

lineamientos y estándares de atención integral, aunque hay indicios de que las 

actividades profesionales son básicas y están más enfocadas en problemas 

administrativos que en pedagogía. Con respecto a lo anterior, los docentes de 

preescolar de grado de transición en el sector público de la EIAIPI están sujetos a 

los mismos requisitos de los docentes de educación primaria, ya que deben contar 

con un título de licenciatura o poseer un certificado de normalista de una Escuela 

Normal Superior (ENS) en educación infantil, Educación Especial, Psicología, 

Pedagogía, Psicología educativa o Educación Preescolar. Además, los docentes 

de preescolar, al igual que los docentes de educación básica, deben presentarse 

a concurso de ingreso y matricularse en un registro (Escalafón Docente) que 

clasifica tanto su nivel profesional como su salario correspondiente.  

 

De igual modo, tomando de referencia la formación docente para los grados 

iniciales, encontramos que la información a nivel del sistema sobre la calidad del 

personal de preescolar y de EIAIPI es limitada. No obstante, una revisión realizada 

recientemente sobre las evaluaciones cualitativas sugiere niveles bajos de 

competencias pedagógicas en todos los ámbitos de prestación de EIAIPI en 

relación con un rango de indicadores de uso internacional, los cuales incluían 

indicadores de calidad de proceso (Bernal, 2014). En general, la calificación 

promedio de los prestadores fue 3 puntos en un máximo de 7; en donde la 

modalidad institucional tuvo un desempeño ligeramente mejor en el escalafón de 

calificaciones, pero no de manera significativa, pues se consideró como menos 

efectiva que la modalidad comunitaria en cuanto a indicadores tales como: 

interacciones adulto-niño, uso del idioma y uso de actividades orientadas a la 

educación.  

 

Esta evidencia de competencias pedagógicas relativamente débiles, fue 

complementada mediante observaciones efectuadas durante la visita de revisión 
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que se menciona en la investigación de Bernal, 2014; pues durante las entrevistas, 

el personal de las modalidades de EIAIPI describió principalmente modelos 

pedagógicos de tareas iniciadas por los niños y niñas, sin referencia alguna al 

desarrollo de competencias, estructuración de las mismas y preparación para la 

escuela; pues si bien, estos programas se enfocan en el bienestar de los niños, el 

personal parecía carecer de preparación sobre cómo ayudarlos a construir sentido 

a partir de sus experiencias, facilitando así el desarrollo de conceptos y de 

competencias en general. En contraposición, las entrevistas realizadas al personal 

de preescolar en los centros educativos evaluados reflejaron una mejor 

preparación y capacitación que la del personal de EIAIPI, a pesar de que en ambos 

contextos se enfrentan a los mismos retos como docentes: el conocimiento 

pedagógico limitado, la falta de acceso al desarrollo profesional y la falta de 

retroalimentación, entre otros. 

 

Debido a esta situación, los educadores han tomado los lineamientos presentados 

por el MEN (2014) como un punto de partida valioso, a pesar de que los mismos no 

avanzan lo suficiente en la definición del contenido, de las metas del aprendizaje 

temprano y del tipo de actividades y prácticas mediante las cuales se pueden 

alcanzar los logros propuestos. Sin esta orientación, el personal (especialmente si 

no tiene experiencia ni capacitación previa) puede volver al enfoque pedagógico 

del “dejar hacer”, lo que en definitiva no lograría desarrollar las competencias 

cognitivas que los niños y las niñas necesitan para fundamentar las bases sólidas en 

pro de su educación y su vida. 

 

Igualmente, el fortalecimiento de las competencias pedagógicas del personal de 

preescolar y el EIAIPI, especialmente el correspondiente a las modalidades del ICBF 

también necesita entre otras cosas, más oportunidades de desarrollo profesional, 

un sistema eficiente de evaluación y los incentivos adecuados para la ejecución 

de su trabajo, pues el personal de atención infantil tiene acceso limitado a los 

programas de desarrollo profesional, si bien la evidencia internacional señala la 

importancia del desarrollo y la capacitación continua del personal docente para 

mejorar la calidad de los servicios y resultados de la EIAIPI (OCDE, 2012a). Además, 

no existe un sistema formal de evaluación, lo cual quiere decir que la 

retroalimentación sobre el desempeño del personal depende de la capacidad de 

los coordinadores de cada institución; en contraste a esto, se ha descubierto que 

los sistemas bien diseñados para evaluar el desempeño del personal pueden 

contribuir a identificar las necesidades de capacitación y fortalecer a la vez la 

calidad del personal (OCDE, 2015).  

 

Finalmente, una encuesta reciente de los países de la OCDE destaca la 

autoevaluación como una herramienta importante para mejorar las competencias 
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del personal de EIAIPI y para incentivar una mayor reflexión y sensibilización sobre 

la práctica y los procesos pedagógicos (OCDE, 2015). De ahí, que tanto el ICBF 

como el MEN formularan planes para mejorar la evaluación del personal, aunque 

tales políticas a nivel escolar han tendido a desempeñar funciones administrativas 

más que propósitos de mejoramiento (MEN, 2014). 

2.6. ¿Cuáles son los retos para el acceso y permanencia en 
la educación para la primera infancia? 

2.6.1. Retos al acceso y permanencia en Los programas de 
EIAIPI. 

En lo referente al acceso de los niños y niñas al EIAIPI, luego del análisis de los 

resultados procedentes de diversos estudios, esta condición muestra un 

crecimiento significativo, a pesar de que aun las proporciones se mantienen muy 

por debajo de la mayoría de los países de la OCDE y de muchos países en América 

Latina. Por otro lado, frente a los elevados índices de pobreza infantil, la política 

gubernamental ha dado prioridad a la ampliación de servicios de EIAIPI para las 

familias vulnerables y desfavorecidas. No obstante, el acceso permanece fuera del 

alcance de muchos niños en condición de pobreza, especialmente en las zonas 

rurales (Álvarez et al, sf) por lo que la Educación Inicial y Atención Integral a la 

Primera Infancia llega a solo dos de cada cinco niños desfavorecidos en Colombia 

(Bernal, 2014; CIPI, 2013b), en comparación con la tasa global de participación de 

los niños de las familias más adineradas quienes tuvieron índices de participación 

en EIAIPI más elevados con un 46% y el 40%, respectivamente.  

 

2.6.2. Retos al acceso y permanencia en el grado transición  

Son diversos los factores que influyen en el bajo índice de matrículas en el grado de 

transición, siendo uno de los más determinantes la falta de sensibilización de los 

padres de familia. Son diversos los autores (OAS, 2010; Álvarez et al, sf), que indican 

que existe un nivel deficiente en referencia tanto al conocimiento sobre la 

obligatoriedad de la educación preescolar a los cinco años de edad y sobre la 

importancia de matricular a los niños en las instituciones educativas en especial en 

las zonas rurales. Para suplir dicha falencia, es necesaria la coordinación a nivel 

central, local y escolar con el fin de dar a conocer a todos los interesados la 

obligatoriedad y el conocimiento por parte de los padres de familia sobre la 

importancia del ingreso oportuno a la escuela. En este orden de ideas, es necesario 

satisfacer las necesidades de atención y educación de las familias de los niños y 

niñas próximos a escolarizarse, pues se ha demostrado que son diversos los factores 

(horario escolar, atención y comidas escolares) que llevan a que los padres de 

familia decidan dejar sus niños en los servicios prestados por el ICBF. 
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Los escenarios descritos, fomentan retos para la futura formación de los niños y su 

ascenso en el ámbito escolar, en la medida de que, con el pasar del tiempo los 

niños mayores de 5 años que permanezcan en instituciones por fuera del ámbito 

escolar, podrían no llegar a conseguir cupos suficientes en las escuelas y colegios, 

además que se enfrentarían a un entorno diferente en el cual podrían presentar 

falencias a nivel de conocimientos y de aprendizaje (OCDE, 2006). 

2.7. Transición hacia la escolarización 

2.7.1. La mirada de la OCDE 

Colombia, al igual que muchos países de la OCDE, ha establecido un año de 

transición obligatorio para todos los niños de 5 años lo cual facilita su ingreso sin 

dificultades a la vida escolar. Sin embargo, en el año 2012 aproximadamente uno 

de cada tres niños de 5 años de edad no estaba matriculado en el grado de 

transición o grado 0 (MEN, 2015b); en cambio, una gran cantidad de niños de 5 y 

6 años asistían a modalidades comunitarias o institucionales, las cuales estaban 

menos equipadas para prepararlos para el ingreso a la escuela. Asimismo, existen 

pocos mecanismos para facilitar la transición desde los servicios de primera infancia 

hacia el grado de transición y a la escolarización, por lo que es necesario afrontar 

estos vacíos si se quiere ofrecer a los niños una transición exitosa a la escuela y 

romper patrones de ingreso tardío y escasa preparación, que son perjudiciales 

para el aprendizaje y poco eficientes para el sistema educacional. 

 

Existen otros factores adicionales que afectan de una u otra forma la transición 

hacia la escolarización en el país, como son los altos niveles de pobreza y la escasa 

coordinación entre las distintas modalidades de educación. Dentro del primer 

indicador, encontramos que las tasas de pobreza infantil son más altas en zonas 

rurales, donde cerca del 89% de los niños hasta los 6 años vive en condiciones 

socioeconómicas de vulnerabilidad (Bernal, 2014), por ende las modalidades 

institucional y de educación preescolar son más limitadas en las zonas rurales 

empobrecidas, donde la mayoría de las familias dependen de las modalidades 

familiar y comunitaria para los servicios de EIAIPI, la cual aunque presta una valiosa 

atención ofrece menos apoyo educativo a niños que probablemente necesiten 

ayuda especial para hacer una transición exitosa hacia la escuela. 

 

De otra parte, fragmentar la prestación de servicios, genera también diferentes y 

altos retos respecto del apoyo y asistencia a los niños y las niñas en la medida que 

hacen su transición de los servicios de primera infancia a la escolarización, pues es 

necesario tener en cuenta que las transiciones son situaciones críticas para los niños 

y niñas de corta edad, ya que “pueden ser un estímulo para el crecimiento y el 
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desarrollo; pero si se realizan de manera abrupta y sin cuidado, implican riesgos de 

retroceso y fracaso, especialmente para los niños muy pequeños” (OCDE, 2006, 

p.117). Para evitar dicho panorama, es necesario entonces una mayor 

cooperación entre los servicios del ICBF y el sistema escolar (local y nacional) con 

el fin de garantizar el acceso al grado de transición sino que también un 

aprendizaje significativo en el mismo, lo cual se traduciría a su vez en la mejora de 

la preparación docente y el currículo de enseñanza brindado por el ICBF para el 

futuro ingreso de los niños a los grados de transición y primero, en correlación con 

una mayor orientación por parte de las instituciones educativas receptoras quienes 

deben configurar espacios de apoyo para los niños que vienen de otras 

instituciones.  

 

En este sentido, países miembros de la OCDE lograron establecer distintas medidas 

que de llevarse a cabo podrían llegar a fortalecer la coordinación institucional y 

con ello mejorar la transición escolar de los niños y niñas del país (OCDE, 2012a).  

2.7.2. ¿Cuál es el marco normativo para el acceso y la 
permanencia? 

En la Constitución Política de 1991, la educación se considera como un “derecho 

“en el artículo 67. Además define la naturaleza del servicio educativo, tiene una 

función social y que es al Estado el que le corresponde regularla y ejercer la 

inspección y vigilancia respecto a este servicio con el fin de velar por su calidad, 

por el cumplimiento de sus fines También se establece la garantía y el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurarando que los menores de edad cuenten con las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

Ley 115 de 1994: por la cual se expide la ley general de educación reafirma que el 

servicio educativo es un derecho y entre otros aspectos define la educación formal, 

en los niveles (educación preescolar, educación básica, educación media).  

Teniendo en cuenta que las Secretarías de Educación deben ejercer en el ámbito 

de su jurisdicción la vigilancia en la prestación del servicio educativo, habrá de 

valorarse también la previsión del artículo 201 de la Ley 115 de 1994, el cual regula 

el contrato suscrito entre el padre de familia y el establecimiento educativo de 

manera armónica con las normas que regulan la permanencia de los alumnos en la 

institución educativa. (Ministerio de Educación nacional, MEN, 2014, pág. 12) 

 

El MEN en su informe “Sistema nacional de indicadores educativos para los niveles 

de preescolar, básica y media en Colombia (Ministerio de Educación nacional, 

MEN, 2014), referencia que existe el Plan Sectorial de Educación que consiste en un 

documento que permite el análisis de las necesidades del sector educativo en el 

país y define de las políticas que garanticen el desarrollo de la calidad del sector. 

Según el (Ministerio de Educación nacional, MEN, 2014) “la finalidad primordial de 
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este Plan fue lograr que la que educación sea un derecho cumplido para toda la 

población y un bien público de calidad, garantizado en condiciones de equidad 

e inclusión social por el Estado”, Así lo menciona el MEN,  

 

Las metas y principales del Plan fueron : (i) alcanzar una educación inicial de calidad 

en el marco de una atención integral a la primera infancia; (ii) mejorar la calidad de 

la educación en todos los niveles, (iii) disminuir las brechas en acceso y permanencia 

entre la población rural y urbana, poblaciones diversas, vulnerables y por regiones; 

(iv) educar con pertinencia e incorporar innovación en la educación, y fortalecer la 

gestión del sector educativo para ser modelo de eficiencia y transparencia. 

(Ministerio de Educación nacional, MEN, 2014) 

 

Con la expedición del Decreto 1526 de julio de 2002, citado por (Ministerio de 

Educación nacional, MEN, 2014) por medio del cual se reglamentó la 

administración del sistema de información del sector educativo con base en el 

artículo 5° numeral 5.4 de la Ley 715 de 2001. Este decreto respondió a la necesidad 

de contar con datos sensibles de los estudiantes que permitan la notificación de 

cada uno de los estudiantes del sector oficial, a fin de controlar la calidad del 

registro de la matrícula utilizado en el esquema de asignación de recursos del 

Sistema General de Participaciones. Este reporte de los estudiantes con nombre, 

apellido, identificación, institución educativa, grado y características especiales de 

vulnerabilidad o etnia permitía realizar ese proceso de comprensión de las 

dinámicas de acceso y permanencia y de planeación en conjunto entre la nación 

y las entidades territoriales. 

 

El MEN indica que cuenta la Resolución 5360 de 2006 organiza el proceso de 

matrícula oficial de la educación preescolar, básica y media en las entidades 

territoriales certificadas que asegure el acceso y la permanencia de los estudiantes 

de los niveles de educación de preescolar, básica y media, en el sistema educativo 

oficial. Para el caso de esta investigación es la SED ya que solo en el departamento 

de los 87 municipios con los que cuenta, solo 5 de ellos tienen Secretarias de 

Educación Municipales certificadas: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, 

Piedecuesta y Barrancabermeja. En Santander la SED tiene a cargo 82 territorios y 

más de 2000 sedes de Instituciones educativas oficiales.  

 

El CONPES Social 109 de 2007 se materializo el documento “Colombia por la Primera 

Infancia” y se fijaron metas, estrategias y recursos otorgados al Ministerio de la 

Protección Social, al Ministerio de Educación Nacional y al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, con el fin de garantizar la atención integral a esta población. 

Todo con el propósito de disminuir las brechas de inequidad que aportaban las 

dificultades para la atención de los niños en el sistema educativo.  
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En el Decreto 4875 de 2011, citado por (Ministerio de Educación nacional, MEN, 

2014) se creó la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera 

Infancia - AIPI y la Comisión Especial de Seguimiento para la Atención Integral a la 

Primera Infancia. Lo anterior ratifica el compromiso del Estado por contribuir al 

desarrollo integral de los niños y las niñas menores de 6 años.  

 

Todo lo anterior evidencia lo que el MEN ha gestionado para que el sistema 

educativo en educación prescolar, básica y media, cuente con diversos formatos, 

instrumentos, aplicativos y procedimientos de reporte, consolidación, análisis y 

verificación de información, establecidos por el MEN, para llevar a cabo la 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de 

educación en los niveles de preescolar, básica y media en el país. 

 

Sin embargo, el MEN, no solo podía monitorear los indicadores sino que debía 

comprometerse, en el marco de la política de atención integral para la primera 

infancia en propiciar estrategias pertinentes que dieran cuenta de un tránsito 

armónico que permita el acceso y la permanencia de los niños y las niñas que 

pasan de la educación inicial al grado transición, de éste al grado primero, entre 

modalidades y niveles. Lo anterior dando cumplimiento a la premisa de protección 

integral en la que se basa la política y dando relevancia al niño y la niña como 

sujeto de derechos. Es por eso, que formuló la estrategia Todos Listos que sugiere 

estrategias pertinentes y adecuadas para cumplir con el propósito antes 

mencionado.  

2.7.3. ¿Cómo responde el MEN al reto de garantizar acceso y 
permanencia en la educación preescolar? 

El MEN plantea herramientas, que consisten en: la existencia de un currículo 

unificado en todos los rangos de edades de la EIAIPI, la continua capacitación del 

personal encargado del proceso de enseñanza de los niños, la aplicación de 

métodos pedagógicos por parte del personal de la EIAIPI y docentes de educación 

preescolar. En especial se hace énfasis en la implementación de: 

 

Un sistema de información compartido facilitaría la transferencia de conocimientos 

entre el personal de EIAIPI y los docentes escolares, y les permitiría comprender y 

apoyar mejor las necesidades de los niños, preparándolos para el inicio y el avance 

a través del grado de transición hacia la escolarización (Ministerio de Educación 

Nacional, 2009, pág. 117)  

 

Dicho sistema, se transformaría en “un medio sistemático para que las escuelas y 

colegios evalúen las necesidades relativas de los niños cuando empiezan la 
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escolaridad” (p.117), además permitiría evaluar y monitorear las necesidades 

individuales de los estudiantes, así como de los grupos y los distintos servicios 

brindados a los mismos. 

 

Por su parte, las rutas amparadas por el Ministerio de Educación Nacional, plantean 

medidas para ayudarles a los estudiantes a superar y afrontar los cambios de una 

mejor manera a los distintos niveles educativos. La propuesta principal para afrontar 

este desafío fue la estrategia denominada “Todos Listos”, la cual se basa en la 

premisa de que el entorno educativo que acoge al estudiante, es el que debe 

afrontar nuevos retos, respondiendo a las características, particularidades y 

capacidades propias de los escolares que se encuentran atravesando una 

transición, concepto que choca con las ideas que se tenían anteriormente en 

donde eran los educandos quienes se debían adaptar a la exigencia y manejo de 

cada transición implícita en el desarrollo del entorno educativo.  

 

Como era de esperarse, el MEN en aras de aprovechar al máximo los recursos con 

los que cuenta cada Institución Educativa del país y buscando el bienestar para los 

estudiantes, propone una forma de trabajo mancomunada de cada uno de los 

actores que se ven involucrados en dichas transiciones; además, establece unas 

estrategias que no se deben descuidar al momento de recibir a los niños y las niñas 

en el grado transición, ellos son: organización por parte de los docentes del trabajo 

pedagógico, los tiempos de las actividades académicas, el rol que desempeña 

cada niño o niña dentro de su entorno, el papel que juegan los educadores, las 

condiciones físicas que deben tener los ambientes educativos, el establecimiento 

de pautas de convivencia, entre otros. (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 

2.8. ¿Qué son las representaciones sociales?  

Las representaciones sociales constituyen un referente importante para el presente 

proyecto de investigación. En relación con el planteamiento del problema, la 

intención está dada en conocer las representaciones sociales y el conocimiento 

de los maestros frente a la educación inicial en el marco de la Política Nacional de 

Primera Infancia y desde sus prácticas determinar la congruencia de las estrategias 

que se emplean en el acceso y permanencia de los niños y las niñas en la escuela. 

Cabe señalar la pertinencia de estudiar las representaciones sociales de los 

docentes como una aproximación que permite ampliar la comprensión acerca de 

los fenómenos más allá de los aspectos observables de la dificultad práctica que 

origina el problema de investigación.  

 

Para Jodelet (1986), las Representaciones Sociales designan “(…) una forma de 

conocimiento específico, el saber del sentido común, cuyos contenidos 
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manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente 

caracterizados. En el sentido más amplio, designa una forma de pensamiento 

social” (p.474), asimismo se constituyen como “modalidades de pensamiento 

práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del 

entorno social, material e ideal. En tanto que tales, presentan características 

específicas a nivel de organización de los contenidos, las operaciones mentales y 

la lógica” (p.475). Es decir, las representaciones sociales son estructuras cognitivas 

que dan sentido a la realidad del sujeto, en tanto permiten que una vez que este 

realice una lectura de su realidad, pueda generar un sistema de significaciones 

para la misma, que a su vez le permita interpretar los diferentes acontecimientos y 

relaciones sociales mientras interactúa con los diversos discursos que se hacen 

presentes en la sociedad (Carrizo, 2013). Por lo que según Moscovici (citado en 

Castoria, 2009) estas se encuentran enmarcadas dentro de: 

 

Sistemas de valores, ideas y prácticas, que cumplen con una doble función. En 

primer lugar, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en el 

mundo social y material y dominarlo; y en segundo término, permitir la 

comunicación entre los miembros de una comunidad aportándoles un código 

para denominar y clasificar de manera inequívoca los distintos aspectos de su 

mundo y de sus historia individual y grupal. (Castoria, 2009, p.29) 

 

En general, estas pueden entenderse entonces como la identidad social que las 

personas crean a partir de las experiencias que se construyen en su vida cotidiana 

en relación a las diversas experiencias vividas, las cuales se comunican a través del 

lenguaje y diferentes formas de pensamiento según el contexto en el que se 

encuentre el individuo (Moscovici citado por Rodríguez, 2011). Por otro lado, 

Moscovici (1991) plantea que las raíces del concepto de representaciones sociales 

descansan en la noción de Emile Durkheim de representaciones colectivas, ya que 

para Durkheim (1898), la sociedad requiere de un pensamiento organizado por lo 

que las representaciones colectivas condensan la forma de pensamiento que 

impera en una sociedad y que irradia a todos sus integrantes, por lo que el individuo 

se constituye en persona mediante la incorporación de este pensamiento 

colectivo, constituido por normas, valores, creencias y mitos. Las representaciones 

colectivas son el pensamiento social incorporado en cada una de las personas, sin 

embargo, Moscovici (1991), considera que en la sociedad contemporánea las 

variantes del pensamiento social son cualitativamente distintas a las de otro tipo de 

sociedades en especial si la vida social necesita de un pensamiento organizado. 

 

Las representaciones sociales son construcciones sociales que se ven reflejadas en 

los discursos y en las acciones de las personas y los colectivos. En este trabajo 

investigativo se pretende identificar las representaciones sociales, de los docentes 
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del grado transición de las Instituciones Educativas oficiales, para determinar la 

influencia que éstas tienen en las acciones que desarrollan para el acceso y la 

permanencia de los niños y las niñas en este grado, además identificar lo que creen 

qué se enseña y qué se aprende en educación inicial. Lo anterior con el objetivo 

de dar respuesta a si existe relación entre las representaciones sociales sobre 

educación inicial y el conocimiento de los referentes técnicos en el marco de 

atención integral que tienen los docentes del grado transición, y las estrategias de 

acceso y permanencia que implementan en las Instituciones Educativas de los 

municipios con Secretarías de educación no certificadas de tres provincias del 

departamento de Santander y desde ahí ayudar a sugerir acciones que le permita 

al territorio a emprender tareas contextualizadas que ayuden en la reconfiguración 

de las representaciones sociales encontradas y si es el caso el mejoramiento de los 

conocimiento sobre educación inicial.  

2.8.1. ¿Cuáles son las funciones de las Representaciones 
Sociales? 

Abric (2001) es uno de los autores que se ha destacado en lo relacionado con la 

clasificación de las posibles funciones de las Representaciones Sociales. Este autor 

logró establecer cuatro funciones específicas, las cuales se explican a 

continuación:  

 

Funciones de saber. 

Permiten entender y explicar la realidad, facilitando la comunicación social y 

definiendo con esto el marco de referencia común que permite el intercambio, la 

transmisión y la difusión del saber social. 

 

Funciones identitarias. 

Se encargan de definir la identidad y permiten la salvaguardar la especificidad de 

los colectivos, situando a los individuos y a los grupos en un campo social 

compatible con los sistemas de normas y valores social e históricamente 

determinados. En este sentido la representación del propio grupo es definida por 

una sobrevaluación de alguna de sus características o de sus producciones, el 

objetivo de esto es salvaguardar una imagen positiva del grupo de pertenencia. 

 

Funciones orientadoras.  

En ellas el sistema de pre codificación de la realidad, se convierte es una guía para 

la acción; dentro de este proceso de orientación de las conductas y las prácticas 

por las representaciones sociales, se resaltan tres factores específicos: la 

representación que interviene en la definición de la finalidad de la situación y el 

tipo de relaciones pertinentes para el sujeto; la representación que producen un 

sistema de anticipaciones y expectativas; y las representaciones sociales que 
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preceden y determinan la interacción definiendo los comportamientos o prácticas 

socialmente obligadas.  

 

Funciones justificadoras. 

Justifican a posteriori las posturas y los comportamientos, siendo importante en ellas 

la persistencia o refuerzo de la posición social del grupo involucrado. 

 

La clasificación anterior, permite especificar algunas de funciones asociadas a las 

Representaciones Sociales; sin embargo, es necesario mencionar a autores como 

Deaux y Philogène (2001) quienes destacan principalmente dos funciones más, 

correspondientes a las funciones pragmáticas y las funciones integrativas. Las 

primeras sugieren que las Representaciones Sociales no solo orientan los 

comportamientos sino que también transforman el entorno donde estos tienen 

lugar, permitiendo de esta manera que los individuos o grupos tomen posición 

frente a distintas situaciones orientando sus acciones de acuerdo con las mismas; 

las segundas contribuyen a lograr que las personas acepten la realidad social 

instituida y la integren de manera satisfactoria a su diario vivir, ajustando su 

comportamiento a las relaciones sociales estructuradas por el sistema social en el 

que se encuentra inmerso (Echeverría, 2004). 

2.8.2. Dimensiones, procesos y tipos de Representaciones 
Sociales 

Las Representaciones Sociales se encuentran estructuradas por diversos elementos 

enmarcados en tres dimensiones específicas: la información, el campo de 

representación y la actitud. La información corresponde a la construcción 

cualitativa y cuantitativa de conocimientos sobre el objeto social; el campo de 

representación “hace referencia a la ordenación y a la jerarquización de los 

elementos que configuran el contenido de la misma” (Ibáñez, 1988, p.47), es decir, 

a la organización interna y el orden jerárquico de sus elementos; y finalmente la 

actitud es “la disposición más o menos favorable que tiene una persona hacia el 

objeto de la representación, y expresa por lo tanto la orientación evaluativa en 

relación a ese objeto” (Ibáñez, 1988, p.46), en otras palabras agrupa y articula a los 

diversos componentes afectivos de la representación, de tal forma que estos 

orientan las conductas, reacciones emocionales e implicaciones de la persona 

hacia el objeto representado. 

 

Por otro lado, según Moscovici, en cuanto a la formación y funcionamiento de las 

Representaciones Sociales intervienen dos procesos clave: la objetivación y el 

anclaje. El primero corresponde al proceso de recuperación de saberes sociales 

que hace concreto lo abstracto a través del surgimiento de imágenes o metáforas; 

este proceso va desde la selección y descontextualización de los elementos, ideas 
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o conceptos hasta formar un núcleo figurativo que se naturaliza enseguida; es 

decir, los conceptos abstractos, relaciones o atributos son transformados en 

imágenes concretas. La objetivación lleva a hacer real un esquema conceptual, 

ésta puede definirse como una operación formadora de imagen y estructurante. 

Es decir, mediante este proceso se materializan un conjunto de significados en los 

cuales se establece la relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y 

cosas, por lo que "Objetivizar es reabsorber un exceso de significados 

materializándolos" (Moscovici, 1961).  

 

Así, la objetivación reconstruye el objeto entre lo que nos es familiar para poder 

controlarlo. Moscovici (1961), concluye con su análisis de la objetivación 

apuntando hacia la realización del objeto de representación en sus nexos con los 

valores, la ideología y los parámetros de la realidad social. La actividad 

discriminativa y estructurante que se va dando por medio de la objetivación, se 

explica precisamente por sus tintes normativos: la representación social adquiere 

un armazón de valores. Por lo que todas las definiciones sobre objetivación de una 

representación social intentan explicar el paso de un conocimiento científico al 

dominio público (el psicoanálisis en la investigación de Moscovici), y que el 

segundo proceso de formación de una representación social de anclaje se liga al 

primero en forma natural y dinámica. 

 

Por el contrario, el anclaje es la incorporación eventos, acontecimientos y 

significados nuevos y extraños a categorías y nociones familiares dentro de grupos 

sociales específicos (Rodríguez, García y Jodelet, 2007). El anclaje se liga con el 

marco de referencia de la colectividad y es un instrumento útil para interpretar la 

realidad y actuar sobre ella; este proceso permite que los eventos objetos de la 

realidad que se presentan como extraños y carentes de significado para la 

sociedad, se incorporen en su realidad social. A través del proceso de anclaje, la 

sociedad cambia el objeto social por un instrumento del cual pueda disponer, y 

este objeto se coloca en una escala de preferencia en las relaciones sociales 

existentes (Moscovici, 1961).  

2.8.3. ¿Qué factores que originan una representación social? 

Según Moscovici (1961), las representaciones sociales nacen determinadas por las 

condiciones en que son pensadas y constituidas, teniendo como principal factor el 

hecho de surgir en momentos de crisis y de conflictos. Basado en las 

comprobaciones hechas en su investigación deduce tres condiciones de 

emergencia: la dispersión de la información, la focalización del sujeto individual y 

colectivo y la presión a la inferencia del objeto socialmente definido. 
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Dispersión de la información 

La información que se tiene nunca es suficiente y generalmente está 

desorganizada: los datos de que disponen la mayor parte delas personas para 

responder a una pregunta, para formar una idea o propósito de un objeto preciso, 

son generalmente limitados y muchas veces abundantes. 

 

Focalización 

Una persona o una colectividad dice Moscovici se focalizan porque están 

involucradas en la interacción social como hechos que alteran las ideas y 

opiniones. En palabras de otros investigadores, como Banchs (1984) y Herzlich 

(1979), la focalización es señalada, en términos de implicación o atractivo social 

de acuerdo con los intereses particulares que se mueven dentro del individuo 

perteneciente a los grupos sociales. La focalización será diversa. 

 

Presión a la inferencia  

Socialmente se da una presión que reclama opiniones, posturas y acciones acerca 

de los hechos que están focalizados por el interés público. En la vida cotidiana, las 

circunstancias y las relaciones sociales exigen del grupo social o de los miembros 

que lo integran, que sean capaces, en todo momento, que estén en situación de 

responder. 

Para Banchs (1984), las exigencias grupales para el conocimiento de determinado 

evento u objeto aumentan a medida que su relevancia crezca. El propósito está 

en no quedar excluido de las conversaciones sino poder realizar inferencias 

rápidas, opiniones al respecto y un discurso más o menos elaborado. Estos tres 

factores constituyen el eje que permiten la aparición del proceso de formación de 

una representación social, pues al mezclarse hacen posible el origen del esquema 

de la representación social. 

 

Por lo anterior, bajo el marco de este proceso investigativo, la intención es dar a 

conocer las representaciones sociales y el conocimiento de los maestros frente a la 

educación inicial en el marco de la Política Nacional de Primera Infancia y desde 

sus prácticas determinar la congruencia de las estrategias que se emplean en el 

acceso y permanencia de los niños y las niñas en la escuela, son acordes al deber 

ser que propone en el referente técnico para las transiciones armónicas el MEN.  

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

En el presente apartado, se expone el proceso y las herramientas utilizadas para 

cumplir con el objetivo general de establecer la relación que existe entre las 

representaciones sociales del quehacer pedagógico en la educación inicial, con 

las prácticas que desarrollan los maestros para permitir el acceso y la permanencia 
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de las niñas y los niños en el grado transición. Es decir, se presentan los aspectos 

metodológicos de la investigación correspondientes a un enfoque mixto con 

estatus dominante y de orden secuencial; así como, los instrumentos de 

recolección de datos correspondientes a la encuesta, los grupos focales y la 

entrevista; posteriormente se describe el procedimiento utilizado para la 

evaluación de la confiabilidad y validez de los resultados de la investigación a 

través del modelo de consistencia interna, fundamentación teórica y aplicabilidad. 

Se finaliza con la presentación de los aspectos éticos asociados al proyecto, la 

secuencia de aplicación de los instrumentos y la descripción del análisis aplicado. 

3.1. ¿En qué se enfocó la Investigación? 

El presente trabajo, se desarrolló en el marco del enfoque mixto ya que se consideró 

el más pertinente para el tipo de análisis de datos que se requerían, al permitir 

combinar el paradigma tanto cualitativo como cuantitativo, con el fin de realizar 

un acercamiento a las representaciones sociales sobre de educación inicial 

construidos por los docentes de las Instituciones Educativas, en tanto, permite 

incorporar las narraciones y verbalizaciones de los actores estudiados, que de una 

u otra manera, ofrecieron un mayor sentido a los datos numéricos a obtenerse en 

la encuesta aplicada (Ver anexo 3. Encuesta aplicada a los docentes de las 

provincias de Soto, Mares y Vélez). Es así, que este enfoque permitió elaborar un 

mejor estudio del problema, ya que admite a través de la observación y 

recolección de datos, cuantificar y cualificar la propuesta y análisis de los 

resultados a obtener. Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) los diseños 

mixtos: 

 

(…) 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. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 21) 

 

Debido a esto, es que durante el desarrollo del proceso de investigación se 

analizaron aspectos cuantitativos y cualitativos. Con los datos cuantitativos 

(encuesta), se busca aportar una cuantificación numérica de la cantidad de 

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

están ubicadas las Instituciones, porcentajes acerca de lo que consideran con 

respecto a sus representaciones. Por otro lado, los datos cualitativos (grupos focales 

y entrevista) 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 
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transición, a través de un proceso de reflexión general y un análisis correlacionado 

de los datos generales usando el software NVivo12.  

3.2. ¿Cómo se diseñó la Investigación? 

Inicialmente se realizó la revisión documental y se construyó el marco teórico en 

torno a las hipótesis y supuesto investigativo planteado, también se gestionaron 

reuniones para determinar el interés de la referente de educación inicial de la SED 

en esta estudio. Lo anterior facilitó la consecución de las líneas de base cualitativas 

y cuantitativas en el marco de un trabajo colaborativo pensado por el bienestar 

de los niños y las niñas del territorio. Luego de hacer esta revisión se determinó el 

propósito de este trabajo investigativo. Lo que se buscó con esta investigación, fue 

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 en el territorio, y de esta forma aumentar el 

conocimiento e implementación de estrategias locales que faciliten el acceso y 

permanencia de la primera infancia en la educación formal . 

 

Lo anterior se traduce, en que los datos de tipo Cuantitativo se analizaron como 

datos secundarios o de correlación a la recolección de los datos primarios, los 

cuales correspondieron a su vez a datos de tipo Cualitativo (Johnson y 

Onwuegbuzie, 2004). Así mismo y en cuanto al tipo de estrategia seguida, esta 

responde a un diseño de triangulación referido a la búsqueda de patrones de 

convergencia entre los datos a obtenerse (cualitativos y cuantitativos) para poder 

desarrollar o corroborar una interpretación global del fenómeno objeto de la 

investigación, a partir de la verificación y comparación de la información obtenida 

en los diferentes momentos y mediante los diferentes métodos aplicados 

(Benavides y Gómez-Restrepo, 2005).  

 

Esto debido a que en el siguiente esquema (Figura 4. Diseño triangulado. Adaptado 

de Creswell y Plano (2007)) tiene como propósito “combinar las fortalezas de 

ambas metodologías para obtener datos complementarios acerca de un mismo 

problema de investigación” (Moscoloni, 2005), con el fin de validar los datos a 

obtenerse, potencializando así las conclusiones que de ellos se derivan. Este diseño 

utiliza generalmente los métodos cuantitativos y cualitativos separados como 

medio para compensar las deficiencias inherentes, aprovechando los puntos 

fuertes de uno sobre el otro. Tal como se muestra a continuación: 

 



82 

 
 

 
 

Figura 4. Diseño triangulado. Adaptado de Creswell y Plano (2007). 

 Fuente: Diseños mixtos de Investigación (2010). 

 

Por otro lado, el desarrollo del proyecto se llevó a cabo en tres fases primordiales: 

 

3.2.1. Fase I. Aplicación de la encuesta. 

Esta etapa, corresponde al proceso de aplicación de la encuesta, la cual es 

definida por Groves et al (2004) como “(…) un método sistemático para la 

recopilación de información de [una muestra de] los entes, con el fin de construir 

descriptores cuantitativos de los atributos de la población general de la cual los 

entes son miembros” (p. 4), en este caso en específico, la encuesta se aplicó a los 

docentes del grado transición de las Instituciones Educativas del sector oficial de 

municipios con Secretarías de Educación no certificadas de las provincias de Vélez, 

Soto y Mares (Ver anexo 3. Encuesta aplicada a los docentes de las provincias de 

Soto, Mares y Vélez); los resultados cuantitativos de dicha encuesta, se tabularon 

de manera estadística y los resultados cualitativos se codificaron a partir de unas 

categorías previas y otras emergentes usando el software NVivo. 

¿Para qué la encuesta? 

Para el desarrollo de la investigación, se ejecutó una encuesta (Ver anexo 3. 

Encuesta aplicada a los docentes de las provincias de Soto, Mares y Vélez) a 

docentes del grado transición perteneciente a las Instituciones Educativas de 

municipios con Secretarias de Educación no certificadas de las provincias de 

Mares, Soto y Vélez de Santander. Según Zapata (2005) “las encuestas se encargan 

de tomar la información sobre un sector denominado muestra para inferir el 

comportamiento del universo que se desea indagar” (p.58), es decir, que permiten 
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medir e interpretar el comportamiento de la problemática y así poder analizar 

posibles soluciones; esto con el fin, de conocer la influencia de las representaciones 

sociales sobre educación inicial construidas por los docentes y cómo influyen los 

mismos en las estrategias que se desarrollan para el acceso y permanencia de los 

niños y niñas de los grados de transición. 

 

La encuesta cuenta con el lugar de aplicación y la fecha. Se decidió no pedir datos 

sensibles o personales, para incentivar la honestidad en el momento de 

responderla.  

 

La encuesta contó con cinco preguntas que indagan aspectos relevantes sobre 

las representaciones sociales de lo que los docentes de transición creen: qué se 

hace y qué se enseña en la Educación inicial (Centros de Desarrollo Infantil-CDI, 

Hogares Comunitarios del ICBF); sobre las razones por las que están de acuerdo o 

no, de que lo se enseña en la educación inicial, es diferente a lo que se enseña en 

el grado transición; se preguntó sobre lo que se debería hacer para ayudar en el 

acceso y la permanencia de los niños y las niñas en el grado Transición de sus 

Instituciones Educativas con el propósito de identificar cuáles son las prácticas que 

los docentes desarrollan para el acceso y la permanencia de los niños en la 

escuela. Además, la encuesta preguntó sobre las necesidades de capacitación 

que consideran, los docentes de transición, para mejorar el quehacer pedagógico 

y por último preguntó por la ubicación del establecimiento educativo con respecto 

al sector rural o urbano.  

 

Según el modelo de Samaja (2004) así como el de Taylor y Bogdan (1987) es 

necesario que se cumpla un proceso que incluya las siguientes etapas: codificar 

toda la información; agrupar datos cuantitativos en porcentajes y frecuencias; 

realizar tablas para sintetizar la información; efectuar la definición de categorías 

exhaustivas significativas que constituyeron las variables; interpretar los datos en el 

contexto en que fueron recogidos y extraer conclusiones de los datos. Para el 

análisis de los datos obtenidos de las encuestas realizadas, primero se tabularon 

(Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas aplicadas) luego se catalogó cada 

pregunta aislada, luego las preguntas por subgrupos y las relaciones entre pares de 

preguntas, y por último, se estudiaron las relaciones entre todas las preguntas. 

 

3.2.2.  Fase II. Realización de los grupos focales 

Esta segunda etapa correspondió a la realización de los grupos focales de 

discusión, los cuales fueron un recurso metodológico utilizado para la recopilación 

de información emanada de la vivencia de los participantes. Comprendieron la 

participación entre cinco y dieciséis personas. Es de anotar que esta técnica tiene 
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como estructura las entrevistas grupales para una población análoga dentro de un 

espacio de cordialidad y tranquilidad que le ofrezca al grupo la oportunidad de 

expresarse libremente. Se optó por la técnica de grupo focal porque permite la 

interacción de varios participantes en un ambiente informal para dialogar en torno 

a uno o varios temas definidos en el planteamiento de la investigación (Hernández, 

Fernández y Baptista 2011). Se consideró que los grupos focales permitirían abordar 

la intersubjetividad presente en los docentes de transición con relación a la 

construcción de significados grupales en relación con la Educación Inicial y sus 

prácticas para el acceso y la permanencia. Por lo anterior la autora construyó la 

metodología para realizarlo (Ver anexo 4. Metodología del grupo focal). 

 

¿Cuál es el sentido de los grupos focales? 

El grupo focal (praxis social) es una técnica cualitativa, que intenta responder a 

distintas problemáticas a través del decir de los actores en el transcurso de 

interacciones grupales, donde se tienen en cuenta los conocimientos, las acciones 

y las opiniones de las personas objeto de estudio. Por lo cual, Caretto y Giacobbe 

(2009) aclaran que no es sinónimo de la entrevista grupal porque en esta última 

predomina la comunicación unidireccional de cada actor con el coordinador, en 

cambio, en el grupo focal, lo que interesa es la interacción entre los actores: 

actitudes, emociones, creencias, opiniones, experiencias, disensos y consensos. Por 

otro lado, Kizinger (citado en Sutton y Ruiz, 2012) define los grupos focales como 

“una forma de entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y 

participantes, con el propósito de obtener información” (p.56). Asimismo, para 

Martínez-Miguelez (citado en Sutton y Ruiz, 2012), el grupo focal “es un método de 

investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y 

variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace 

en un espacio de tiempo relativamente corto” (p. 45).  

 

La aplicación del grupo focal, se evidenció en la investigación a través de la 

presentación de diferentes miradas del fenómeno estudiado, las cuales fueron 

siendo presentadas por los participantes, al desencadenar la elaboración de 

percepciones que se mantenían latentes; de esta manera, la producción de datos 

proporcionados por la interacción grupal, en correlación con la suma de opiniones, 

sentimientos y puntos de vista individuales facilitarán según Silva (Citado en 

Donaduzzi, 2015) “(…) el ejercicio de una postura crítica y dialéctica del 

investigador, al promover el inicio de una discusión abierta sobre temas específicos 

y a veces propiciar la construcción y deconstrucción de conceptos específicos” (p. 

40). En definitiva, con la metodología para la realización de los grupos focales (Ver 

anexo 4. Metodología del grupo focal), se esperó obtener y validar la información 

en relación con las preguntas que se indagaron en la encuesta: las acciones en 
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función del acceso y la permanencia de los niños y las niñas en el grado transición, 

los tópicos en los que se necesita capacitación para mejorar las prácticas 

pedagógicas en el grado transición y las creencias sobre lo que se enseña en la 

Educación inicial (Centros de Desarrollo Infantil-CDI, Hogares Comunitarios del 

ICBF). Es de anotar que el grupo focal permitió la aparición de categorías 

emergentes.  

 

Los grupos focales se desarrollaron usando una metodología (Ver anexo 4. 

Metodología del grupo focal) que inició con la sensibilización del grupo, luego el 

uso de la metodología de metaplan como una metodología cualitativa de grupo, 

que permite generar ideas y soluciones; permite que los participantes desarrollen 

opiniones; hagan recomendaciones y planes de acción. El instrumento empelado 

por el metaplan para la recolección de información son las tarjetas, por el gran 

componente visual que aportan en la discusión. Lo anterior permitió identificar de 

forma anónima, las apreciaciones de los participantes, categorizar y de esta forma 

organizar y validar la información en conjunto. En cada una de las sesiones los 

facilitadores firmaron una asistencia y consentimiento informado para la toma de 

fotografías y audio como medios de verificación y recolección de la información 

(Ver anexo 5. Registro de asistencia y consentimiento informado para el grupo 

focal). La finalidad del grupo focal fue generar discursos escritos y verbales que 

permitieron conocer las representaciones sociales de los maestros del grado 

transición. Como ya se explicó en el marco teórico, las representaciones sociales 

son construcciones sociales que se ven reflejadas en los discursos y en las acciones 

de las personas y los colectivos. 

 

¿Para qué se hizo la entrevista a directivos docentes? 

La entrevista a los directivos docentes se realizó para apoyar la triangulación de la 

información obtenida en los grupos focales y las encuestas a los docentes que son 

la población objeto de estudio de este trabajo. La entrevista a directivos docentes 

permitió ratificar las respuestas dadas por los docentes evitando el sesgo de la 

información. Para la creación de la entrevista semiestructurada (Ver anexo 6. 

Modelo de entrevista semiestructurada para directivos y directivos docentes), que 

se le hizo a directivos docentes de las Instituciones Educativas, se formularon dos 

preguntas orientadoras de respuesta abierta acerca de: ¿Cuáles son las prácticas 

alrededor del acceso de los niños y las niñas en el grado Transición? y ¿Cuáles son 

las prácticas desarrolladas para la permanencia de los niños y las niñas en el grado 

transición de las Instituciones Educativas Oficiales? Esto en función, de que de 

acuerdo con Martínez (1998) para llevar a cabo una entrevista semiestructurada 

hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: contar con una guía de entrevista, 

realizarla en un ambiente agradable, explicar al entrevistado el propósito, asumir 
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una actitud receptiva y sensible, permitir que el entrevistado se exprese en forma 

libre y espontánea y solicitar al entrevistado profundizar en aquellos aspectos que 

sea necesario ahondar sobre el tema. Los entrevistados firmaron un consentimiento 

informado para la recolección de fotografías y audio en las sesiones (Ver anexo 7. 

Formato de consentimiento informado para entrevista semiestructurada). 

3.2.3. Fase III. Interpretación y presentación de los resultados 

En esta última etapa, se dio lugar a la presentación de los resultados y el respectivo 

análisis de los datos obtenidos, a partir de la implementación de las diferentes 

técnicas e instrumentos, utilizados para la recolección de información, esto con el 

fin de identificar precepciones que direccionen la búsqueda de la vía estratégica 

para dar solución a los interrogantes planteados como la base fundamental de la 

investigación y que se presentaron como el problema a resolver.  

3.3.  ¿Quiénes participaron en este estudio? 

Población, participantes y selección de la muestra 

La población del presente proyecto, la constituyen Instituciones Educativas 

pertenecientes a municipios con Secretarías de Educación no certificadas de las 

provincias de Mares, Soto y Vélez del departamento de Santander. Asimismo y para 

efectos de la investigación, se tomó una muestra de tipo no probabilístico o 

muestra por conveniencia en donde “la elección de los elementos no depende de 

la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características del 

investigador o del que hace la muestra” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p. 

207); en relación a esto, McMillan y Schumacher (2001) plantean que la muestra 

por conveniencia se constituye en “un grupo de sujetos seleccionados sobre la 

base de ser accesibles o adecuados” (p.140). Por ende, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2003) para seleccionar una muestra, primero se debe definir 

la unidad de análisis (personas, organizaciones y fenómenos), es decir “aquellos 

que van a ser medidos” por lo que esta consistiría en “el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 280); de ahí, que la 

muestra de la investigación quedó constituida por personas, entre docentes del 

grado transición, rectores y coordinadores que cumplieron con los criterios de 

inclusión propuestos por el investigador del proyecto. Dichos criterios se definen a 

continuación: 

 Docentes activos del grado transición. Corresponde a los profesores que, al 

momento de la investigación, se encontraban ejerciendo como docentes 

de prescolar en una o varias Instituciones Educativas con varias sedes, de 

municipios con Secretarías de Educación no certificadas de las provincias 

de Mares, Soto y Vélez.  
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 Docentes directivos pertenecientes a algunas de las Instituciones Educativas 

de las provincias de Mares, Soto y Vélez de Santander. 

 Docentes con ninguna patología que incidiera de alguna forma en su 

desempeño cognitivo. 

 

Teniendo en cuenta que hay 126 Instituciones educativas en los 39 municipios de 

las tres provincias. Para el desarrollo de la investigación se contó con 101 docentes 

del grado transición participantes de las tres provincias, sobrepasando las 

expectativas, ya que esperábamos el 60% de participantes teniendo en cuenta 

que hay 126 Instituciones y enviarían a los encuentros de capacitación un docente 

por cada una. Se tomó como referencia de población el listado de Instituciones 

educativas que reportaron matrícula en el año 2017 filtrado por sector oficial y los 

39 municipios que corresponde a las provincias de Soto, Mares y Vélez (Secretaría 

de Educación Departamental, 2017). 

 

A continuación, se presenta la proporción de participantes por provincia en la 

Figura 5. Docentes participantes por provincia, la ubicación geográfica de los 

docentes participantes en la investigación en la Figura 6.  

 

 
Figura 5. Docentes participantes por provincia  

Fuente: Propia de la autora 

 

En la siguiente tabla se muestra la ubicación geográfica de los docentes participantes, y el 

listado de municipios que corresponden a cada provincia (Ver Tabla 3. Municipios de las 

provincias participantes: Soto, Mares y Vélez) 
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Tabla 3. Municipios de las provincias participantes: Soto, Mares y Vélez 
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 

Nota: Los municipios que están mencionados corresponde a los que no tienen Secretaría 

de Educación certificada. Fuente: Propia de la autora 

  
Figura 6. Ubicación geográfica de los docentes participantes.  

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

 

 

https://bit.ly/2KKrDKg
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3.4. ¿Cómo se aplicación de los instrumentos y técnicas? 

En cada uno de los ejercicios de aplicación de los instrumentos: encuesta, grupo 

focal o entrevistas se les presentó a los docentes la finalidad de la aplicación del 

instrumento de evaluación, dejando claro que este no se constituía como un 

examen sino más bien como una indagación sobre los imaginarios o 

representaciones sociales sobre educación inicial construidos por ellos, por medio 

de las respuestas a algunas preguntas.  

 

En cada uno de los grupos focales y entrevistas semiestructuradas se hizo una 

explicación clara a los docentes y directivos docentes respectivamente, sobre las 

motivaciones de la investigación y que de ninguna forma se revelarían en este 

documento sus identidades para animar en la veracidad de las respuestas. 

 

3.4.1. ¿Dónde y cómo se aplicó la encuesta?  

La encuesta se aplicó en el marco de 2 eventos, uno para la provincia de Soto y 

Mares y otro para la provincia de Vélez, citados por la Secretaría de Educación 

Departamental, que invitó a la autora de esta investigación como conferencista 

en el tema de las Estrategia de Cero a Siempre: Fundamentos técnicos, políticos y 

de gestión para los dos eventos. 

 

El primer evento se desarrolló el 18 de agosto de 2017 y se denominó “Referentes 

Técnicos Para La Educación Inicial en el marco de la Atención Integral” (Ver anexo 

8. Invitación al evento del 18 de agosto de 2017 para la aplicación de la encuesta). 

Para este evento la autora de esta investigación, consiguió articular a la Secretaría 

de Educación Departamental (SED) con la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB) para que en conjunto la Entidad territorial y la academia 

impulsen el sentido de la educación inicial en el marco de la política nacional y se 

aprovechó el espacio para la aplicación de la encuesta a los docentes para esta 

investigación. Fue la SED la que citó a los maestros de transición de los 

Establecimientos Educativas de los 17 municipios de las provincias de Mares y Soto 

en las instalaciones del auditorio ubicado en el Campus el Bosque de la UNAB. La 

encuesta, se entregó a los docentes en el momento del registro, para que estos las 

respondieran y la entregaran antes de terminar el evento; es necesario mencionar, 

que la encuesta fue de tipo anónimo con el fin de que los maestros respondieran 

las preguntas con la mayor veracidad posible.  

 

El segundo evento celebrado el 17 de agosto de 2018, denominado “Capacitación 

Educación Inicial-Transición” (Ver anexo 9. Invitación al evento del 17 de agosto de 

2018 para la aplicación de la encuesta). El evento citado por la SED se desarrolló 

para las Instituciones Educativas de los 16 municipios de la provincia de Vélez, en 
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la Institución Educativa Integrada de Comercio ubicada en el Kilómetro 1 vía a 

Barbosa-Puente Nacional. De igual forma que en el anterior evento, la citación la 

hizo la SED y la encuesta, se entregó a los docentes en el momento del registro, 

para que estos las respondieran y la entregaran antes de terminar el evento; es 

necesario recordar, que la encuesta fue de tipo anónimo con el fin de que los 

maestros respondieran las preguntas con la mayor veracidad posible (Ver Figura 7. 

Fotografía del evento en el Municipio de Barbosa, provincia de Vélez, aplicación 

de encuestas). 

 
Figura 7. Fotografía del evento en el Municipio de Barbosa, provincia de Vélez, aplicación 

de encuestas.  
Fuente: La autora 

3.4.2. ¿Cómo se logró hacer los grupos focales? 

Los dos grupos focales conformados por docentes de transición de Instituciones 

Educativas con varias sedes, pertenecientes a las provincias de Soto y Mares. Para 

esto, se concretaron previamente con los rectores (Ver Anexo 11. Evidencia de 

solicitud de espacio para el grupo focal), a quienes se les aclararon las dudas que 

surgieron con referencia a la intención de la investigación y la actividad a 

realizarse. Para cada uno de los grupos focales, lograr los espacios de reunión fue 

distinto de acuerdo al contexto.  

 

Se contó con el respaldo del profesional enlace de educación inicial de la SED que 

facilitó los canales de comunicación y respaldo frente a esta investigación 

considerándola como un aporte en los avances en la implementación de la 

política nacional de primera infancia en la región. 
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Para el caso del grupo focal en la Provincia de Mares (Ver anexo 15. Transcripción 

grupo focal de la Provincia de Mares), se contó con el apoyo de uno de los líderes 

de la Estrategia Todos a Aprender, referenciado por el profesional enlace de 

educación inicial de la SED. Éste maestro líder apoyó a la investigadora, como 

mediador frente a las directivas docentes de la Institución Educativa con varias 

sedes del municipio de Sabana de Torres y que participaron en el evento realizado 

por la SED en la UNAB y por lo tanto fueron encuestados. La investigadora 

estableció contacto con el Rector quien permitió reunir a todo el grupo de 

docentes del grado transición para poderles explicar el propósito de la 

investigación, la metodología de grupo focal y participación del mismo (Ver Figura 

8. Fotografía del grupo focal en el Municipio de Sabana de Torres, provincia de 

Mares). Se destacó el compromiso del grupo de docentes y apoyo al proceso 

investigativo. La investigadora en agradecimiento por la participación acordó, 

programó y desarrolló una sesión de cualificación para el grupo de docentes del 

grado transición del Establecimiento Educativo, en el tema “Desarrollo de 

Competencias en la primera infancia” que se realizó dos meses luego del grupo 

focal (Ver anexo 10. Evidencia de la retribución en capacitación por la 

colaboración en la Investigación a la Institución Educativa). 

Figura 8. Fotografía del grupo focal en el Municipio de Sabana de Torres, provincia de 

Mares.  

Fuente: La autora 
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Para el grupo focal de la provincia de Soto la investigadora, a partir de llamadas 

telefónicas a cada Establecimiento Educativo de la provincia, logró que una de las 

Instituciones Educativas más reconocida del municipio de Rionegro con varias 

sedes, se interesara y decidiera brindar el apoyo a la investigación (Ver anexo 11. 

Evidencia de solicitud de espacio para el grupo focal). En la semana de 

fortalecimiento institucional, se organizó la participación del grupo de docentes del 

grado transición que asistieron al grupo focal (Ver Figura 9. Fotografía del grupo 

focal en el Municipio de Rionegro, provincia de Soto). Se destacó el interés de cada 

uno de los participantes por el tema (Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Soto). Luego del grupo focal en agradecimiento por la participación 

del equipo de docentes de la Institución Educativa, sin embargo, por las dinámicas 

propias de la Institución no se pudo desarrollar. 

 
Figura 9. Fotografía del grupo focal en el Municipio de Rionegro, provincia de Soto 

Fuente: La autora 

 

En la provincia de Vélez, se invitó a un grupo de profesores que asistieron al evento 

“Capacitación Educación Inicial-Transición” para que antes de que iniciará la 

capacitación participaran en el grupo focal. Sin embargo, es preciso aclarar que, 

para el caso de la provincia de Vélez, ubicada a 7 horas de Bucaramanga, capital 

de Santander, la investigadora tuvo que aprovechar el desplazamiento y 

concurrencia de los docentes al evento para grabar apartes de las apreciaciones 

que se hicieron al respecto del tema. Lo anterior porque la distancia no permitió 

que llegaran a tiempo para el grupo focal. Reunir en otro momento a los docentes 

fue muy difícil por varias razones: La mitad del grupo de docentes que asistieron 
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viven y trabajan en municipios y veredas muy lejanas al punto de reunión en el 

municipio de Barbosa; los docentes solo pueden desplazarse y asistir a este tipo de 

eventos con autorización de sus jefes y citados por la SED; los docentes asumen los 

gastos de transporte y alojamiento (si es el caso) y por las distancias los docentes 

debían regresar ese mismo día a sus lugares de residencia y trabajo. Por lo anterior 

aprovechando la disposición de los mismos y la SED se flexibilizó la metodología 

alrededor del mismo escenario de cualificación (Ver Anexo17. Transcripción grupo 

focal de la provincia de Vélez). Para apoyar las declaraciones se le hizo una 

entrevista a una de las docentes que asistieron al evento (Ver Anexo 21. 

Transcripción de la entrevista a docente de la provincia de Vélez).  

 

3.4.3. ¿Los directivos docentes respondieron la entrevista? 

Finalmente, la entrevista semiestructurada (Ver anexo 6. Modelo de entrevista 

semiestructurada para directivos y directivos docentes) se implementó con los 

directivos y coordinadores de determinados Instituciones Educativas 

pertenecientes a las provincias ya mencionadas, con el fin de correlacionar sus 

apreciaciones con los datos recogidos tanto de la encuesta como de los grupos 

focales con los docentes del grado transición (Ver Figura 10. Fotografía a los 

directivos docentes: a la izquierda de la provincia de Mares y a la derecha de la 

provincia de Vélez). 

 

En la provincia de Mares se pudo hacer la entrevista con directivos docentes el 

mismo día que se programó el grupo focal (Ver anexo 19. Transcripción de la 

entrevista a directivos docentes de la provincia de Mares), en la provincia de Soto 

no se contó con directivos docentes que apoyaran el ejercicio y en la provincia de 

Vélez fue necesario invitar a los directivos a un espacio luego del evento de 

capacitación para poder contar con sus apreciaciones antes de que salieran de 

viaje para los municipios y veredas de donde provenían (Ver anexo 20. 

Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de Vélez). 
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Figura 10. Fotografía a los directivos docentes: a la izquierda de la provincia de Mares y a 

la derecha de la provincia de Vélez.  

Fuente: La autora 

3.5. ¿Cómo se halló la confiabilidad y validez de los 
instrumentos? 

Para evaluar la confiabilidad y validez de los resultados de investigación, se recurrió 

a la validación del modelo bajo los méritos de su consistencia interna, 

fundamentación teórica y su aplicabilidad como herramienta de obtención de 

datos, a través de la aplicación piloto y de la metodología de la triangulación, en 

la cual se eligen unos expertos capacitados para evaluar los méritos de la 

propuesta. Por ende, se recurrió a la revisión de la encuesta, grupo focal y entrevista 

semiestructurada a partir de la aplicación a un grupo de profesores de preescolar 

y primaria competentes y conocedores del tema que participaron de forma 

anónima y a un calificador externo Doctora en educación y docente en el 

programa de Licenciatura en educación infantil de la UNAB, profesional experta en 

temas relacionados con la primera infancia y docente tutora de esta investigación. 

Los profesores y el calificador externo analizaron y evaluaron cada uno de los ítems 

de los instrumentos, en referencia a los aspectos de forma del documento, así 

como la formulación de las preguntas y la clarificación de conceptos claves en 

relación con el tema estudiado, realizaron recomendaciones que se tuvieron en 

cuenta por parte de la investigadora (Ver anexo 12. Evidencia de la validación de 

los instrumentos con el tutor de la investigación); adicionalmente, se le pidió al 

calificador externo su evaluación en relación a aspectos más globales acerca de 

la pertinencia de la estrategia planteada en los instrumentos y se tuvieron en 

cuenta para su aplicación. 
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Es de anotar que los instrumentos fueron claros, toda vez que los docentes 

participantes no mostraron dificultades en la comprensión de la encuesta, 

entrevista y metodología del grupo focal.  

3.6. Alcance de la investigación  

El alcance de la investigación es de tipo descriptivo, pues se recolectaron datos o 

componentes sobre las apreciaciones de los docentes de transición, con respecto 

a sus representaciones sociales en torno a la educación inicial. De ahí, que se buscó 

identificar la realidad de la representación social de los docentes al intentar dotar 

de sentido e interpretación sus apreciaciones en torno a las estrategias de acceso 

y permanencia para los niños y niñas en el grado transición; además, de las 

nociones, actitudes y creencias de cada uno de los participantes encuestados en 

el marco del contexto educativo.  

Sumado a lo anterior, la apuesta desde el proceso investigativo se planteó como 

parte de su alcance, proponer acciones contextualizadas y flexibles que permitan 

fortalecer el plan de acción departamental que impulsan el acceso y la 

permanencia de las niñas y los niños en primera infancia para que se promuevan e 

incidan en la resignificación del sentido de la educación inicial y conocimiento de 

los referentes técnicos.  

3.7. ¿Cómo se analizaron los datos?  

Para la etapa de análisis de interpretación de datos se recurrió a la triangulación 

de datos, la cual se refiere al uso de varios métodos (tanto cuantitativos como 

cualitativos) de análisis desde una perspectiva de comprensión- interpretación de 

fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un 

fenómeno (Okuda y Gómez, 2005, p.119). La triangulación es vista como un 

procedimiento que permite analizar los diferentes puntos de vista en que se puede 

estar observando un fenómeno, profundizando en su comprensión para validar la 

información obtenida en el estudio. Para esta investigación se desarrolló una 

triangulación de los datos recogidos en tres puntos diferentes como son: la 

encuesta realizada a los docentes, los resultados obtenidos en los grupos focales y 

el marco teórico correspondiente a la problemática analizada. La triangulación se 

realizó se puede observar en la Figura 11. Triangulación de los datos. 
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Figura 11. Triangulación de los datos.  

Fuente: Propia del Autor 

  

A partir del procedimiento de triangulación, se pudieron confrontar las diferentes 

miradas del fenómeno objeto de estudio de la investigación con el fin de 

caracterizar las representaciones sociales de Educación Inicial construidos por los 

docentes del grado transición sobre las estrategias que desarrollan para el acceso 

y permanencia de los niños y niñas el grado de transición. Todos estos aspectos son 

fundamentales para extraer las conclusiones del estudio y a partir de estas, se pudo 

aportar una propuesta de acciones pertinentes y flexibles que permita fortalecer el 

plan de trabajo departamental, que promueven acompañar las transiciones al 

entorno educativo en el territorio y de esta forma incidan en aumentar el 

conocimiento e implementación de estrategias locales que faciliten el acceso y 

permanencia de la primera infancia en la educación formal del sector oficial.  

 

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 las cuales fueron aplicadas 

prácticamente en todas las tareas intelectuales desarrolladas por el investigador. 

Para el análisis de datos del presente estudio, se tuvo en cuenta la información 

recolectada de la encuesta realizada a los docentes y se tabularon las respuestas 

dadas por las categorías establecidas en la misma; posteriormente, esta 

información se registró en un diagrama de barras y tortas que permite 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 resultados obtenidos de los grupos focales, 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 4. Categorías de la investigación 

inicialmente propuestas, a continuación. 

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 4. Categorías de la investigación inicialmente propuestas  

OBJETIVOS INSTRUMENTOS CATEGORÍAS 

PRINCIPALES 

Caracterizar las 

representaciones sociales 

sobre Educación Inicial 

construidos por los docentes 

de los niños y las niñas de 

cuatro a seis años de edad 

que pertenecen a 

Instituciones Educativas de los 

municipios con Secretarías de 

Educación no certificadas de 

tres provincias del 

departamento de Santander 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

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 

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. 

 

 

 

 

Grupos Focales 

 

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 
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para mejorar las prácticas 

pedagógicas en el grado 

transición 

 

Dificultades para la 

práctica pedagógica en 

las Instituciones Educativas 

 

Caracterizar las 

representaciones sociales 

sobre Educación Inicial 

construidos por los docentes 

de los niños y las niñas de 

cuatro a seis años de edad 

que pertenecen a las 

instituciones educativas de los 

municipios con Secretarías de 

Educación no certificadas del 

departamento de Santander 

 

Entrevista  

Semiestructurada 

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 

Formular, de acuerdo a los 

resultados, una propuesta de 

acciones pertinentes y 

flexibles que permita 

fortalecer el plan de acción 

departamental que 

promueven el acceso y la 

permanencia de las niñas y 

los niños en primera infancia 

al grado transición. 

 

 

 

Propuesta de acciones contextualizadas 

 

Fuente: Propia de la Autora 

 

En general, el producto de esta triangulación es un análisis completo en el que se 

analizaron los datos obtenidos, con los cuales se evidenciaron las representaciones 

sociales de los docentes de educación inicial construidos en correlación con las 

estrategias que se desarrollan para el acceso y permanencia de los niños y niñas 

de los grados de transición. 

 

Como puede observarse en cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente, la metodología mixta permitió analizar de manera integral las 

representaciones sociales sobre la educación inicial presentes en los docentes del 

grado transición; a través, del análisis estadístico de datos cuantitativos y la 

posterior exploración cualitativa de las razones detrás del fenómeno estudiado. Es 
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así, que una investigación con metodología mixta puede proveer inferencias más 

sólidas sobre las representaciones sociales ya que los datos son observados desde 

múltiples perspectivas, además de que le otorgó a la investigadora, la posibilidad 

de profundizar, comprender y priorizar la mirada de los docentes participantes 

como elementos categoriales para la construcción de conocimiento en referencia 

al acceso y permanencia de los niños y niñas en los grados de transición. 

3.8. Criterios éticos de la investigación  

A continuación, se exponen los criterios éticos adaptados de Mckerman (1999), 

que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del proyecto:  

 

1. Todos los docentes involucrados fueron informados acerca del objeto de la 

investigación. Tanto en la encuesta como en la realización de los grupos 

focales, se le explicó a los docentes y directivos involucrados el objetivo 

principal de la investigación.  

2. La investigación se llevó a cabo con el consentimiento de cada uno de los 

actores involucrados (Ver anexo 5. Registro de asistencia y consentimiento 

informado para el grupo focal; Ver anexo 7. Formato de consentimiento 

informado para entrevista semiestructurada). 

3. La investigadora es responsable de la confidencialidad de los datos. 

4. La investigadora está en la obligación de llevar registros del proyecto y 

ponerlos a disposición de los participantes cuando estos lo soliciten. 

5. Luego de aprobado el proyecto de investigación la investigadora 

convocará una reunión con la profesional a cargo de educación inicial y 

preescolar de la SED para socializar los resultados.  

6. La investigadora es responsable de comunicar el progreso del proyecto a 

intervalos periódicos. Cada uno de las etapas, desarrolladas durante la 

investigación serán evaluadas por el tutor del proyecto quien presentará su 

opiniones y correcciones de los capítulos, con el fin de orientar las 

actividades que se deben realizar para llegar a cumplir los objetivos trazados 

durante la investigación.  

7. La docente investigadora tiene derecho a comunicar el proyecto completo 

para fines académicos. Una vez finalizado el proyecto, el mismo podrá 

divulgarse a través del repositorio institucional de la universidad, con el fin de 

facilitar el acceso de la comunidad científica a los resultados de la 

investigación y con ello aumentar la visibilidad de la producción científica 

de la institución. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer los resultados procedentes 

luego del análisis de la información, por medio de un aparte llamado discusión, que 

fueron obtenidos por medio de instrumentos construidos para la investigación 

usados en los docentes de transición, de las Instituciones Educativas del sector 

oficial, de los municipios de las provincias de Soto, Mares y Vélez, con Secretarías 

de educación no certificadas del departamento de Santander; para establecer la 

relación que existe entre las representaciones sociales del quehacer pedagógico 

en la educación inicial, con las prácticas que desarrollan los maestros para permitir 

el acceso y la permanencia de las niñas y los niños en el grado transición. 

 

En el mundo de posibilidades que hay para comprender las prácticas de los 

docentes de transición, optar por una lectura desde las representaciones sociales, 

permitió reconocer que existen saberes, formas de acción, sentidos e 

intencionalidades que configuran dichas representaciones sociales y que éstas, se 

constituyen en estructuras que enmarcan el quehacer pedagógico.  

 

En este andamiaje de disposiciones, percepciones y apreciaciones de las 

realidades que suceden en el escenario de la educación inicial, se asientan los 

resultados de esta investigación que aporta reflexiones en torno a interrogantes 

como: ¿qué cree usted que se hace y que se enseña en la Educación inicial 

(Centros de Desarrollo Infantil-CDI, Hogares Comunitarios del ICBF)? ¿Siente usted 

que lo que se enseña en la educación inicial, es diferente a lo que se enseña en el 

grado Transición? ¿Qué se debería hacer para ayudar en el acceso y la 

permanencia de los niños y las niñas en el grado transición de las Instituciones 

Educativas Oficiales? ¿En qué siente usted que se necesita capacitación para 

mejorar el quehacer pedagógico en el grado Transición? ¿Cuéntenos si la 

Institución Educativa en la que trabaja está ubicada en zona rural o urbana? 

 

De esta manera, la comprensión de la educación inicial, se plantea desde los 

saberes, las creencias y los sentidos, que subyacen a ellas y las prácticas para el 

acceso y permanencia de los niños y las niñas en el grado transición 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se tuvo en cuenta un proceso que incluyó las 

siguientes etapas: codificar toda la información en el software NVivo 12 (Ver anexo 

13. Evidencia de los instrumentos en NVivo 12) para efectuar la definición de 

categorías y códigos significativos que constituyeron las variables; se agruparon los 

datos cuantitativos en porcentajes y frecuencias; se realizaron tablas y gráficos 

comparativas para sintetizar la información; se interpretaron los datos en el 

contexto en que fueron recogidos y se hicieron discusiones de los resultados 

confrontados con la teoría y por último se extrajeron y construyeron conclusiones 
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de los datos. Debido a lo anterior, durante el desarrollo del proceso de 

investigación se analizaron aspectos cuantitativos y cualitativos. Las categorías que 

inicialmente se tuvieron en cuenta para el ejercicio investigativo son las 

relacionadas en la Tabla 4. Categorías de la investigación inicialmente propuestas, 

que se encuentra en el capítulo tres, aunque sufrieron cambios y emergieron otras.  

 

Los datos cuantitativos que arrojó la encuesta, aportó una cuantificación numérica 

en relación con la ubicación de las Instituciones Educativas donde se desempeñan 

los docentes encuestados, el porcentaje de los que consideran que se diferencia 

lo que se enseña en educación inicial y el grado transición; por otro lado, los datos 

cualitativos (grupos focales y entrevista) 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 que desarrollan 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 usando el 

software NVivo12. Es importante aclarar que la jerarquía de las categorías de 

descripción lo define la predominancia en lo referenciado o mencionado (siendo 

la primera categoría el número el aspecto referencial más predominante). 

 

Para realizar éste análisis se usó el software NVivo 12 (Ver anexo 14. Evidencia del 

uso de NVIVO 12 para categorizar la información), que permitió de acuerdo con 

las categorías establecidas, las que aparecieron y se validaron en los grupos 

focales, por medio de metaplan, y las emergentes más lo arrojado en las encuestas 

por las respuestas a las preguntas abiertas. A continuación, en la Tabla 5. Matriz de 

las categorías y subcategorías iniciales (CI y SCI) y emergentes (CE y SCE) y su 

jerarquía de acuerdo a las referencias o códigos registrados, se muestran el 

resultado de las categorías y su jerarquía de acuerdo a las referencias2 o códigos 

registrada en ellas:  

 

Tabla 5. Matriz de las categorías y subcategorías iniciales (CI y SCI) y emergentes (CE y 

SCE) y su jerarquía de acuerdo a las referencias o códigos registrados 

Categorías y Subcategorías Archivos 
Referencia

s 

ACCIONES PARA EL ACCESO- (CI) 13 479 

Articulación para el acceso – (SCE) 7 65 

Interinstitucional– (SCE) 7 27 

Familias y cuidadores– (SCE) 6 13 

En la Institución Educativa– (SCE) 2 9 

Capacitación y Motivación a– (SCE) 7 65 

                                                             
2 Se denomina referencia, para esta investigación, a los códigos, expresión, afirmación. intervenciones 

completas o frases de los participantes de las transcripciones de grupos focales y entrevistas semiestructuradas 

que se tuvieron en cuenta. 
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Categorías y Subcategorías Archivos 
Referencia

s 

Familias y cuidadores– (SCE) 5 48 

Docentes– (SCE) 5 16 

Ambientes educativos– (SCE) 3 47 

Cobertura– (SCE) 4 47 

Edad inadecuada– (SCE) 3 33 

Relación docente-Número de niños– (SCE) 4 15 

Col Privados– (SCE) 5 11 

LO QUE SE HACE Y ENSEÑA EN EDUCACIÓN INICIAL- (CI) 9 277 

Desarrollo psicomotriz– (SCE) 8 122 

Habilidades sociales y socialización– (SCE) 7 78 

Rutinas y hábitos– (SCE) 4 47 

Valores– (SCE) 4 38 

Cuidados– (SCE) 3 22 

Sugerencias y expectativas no cumplidas– (SCE) 1 8 

Desarrollo Integral– (SCE) 1 5 

ACCIONES PARA LA PERMANENCIA -(CI) 9 221 

Ambiente educativo y pedagógico– (SCE) 7 123 

Fortalecer el Rol de los actores– (SCE) 5 97 

De Familias y cuidadores– (SCE) 6 47 

De los docentes– (SCE) 6 41 

Del estado– (SCE) 1 8 

Articulación para la permanencia– (SCE) 4 12 

Edad y desempeño escolar– (SCE) 3 8 

Situaciones del contexto– (SCE) 3 5 

ACCIONES PARA LA TRANSICIÓN ARMÓNICA DE EI A TRANSICIÓN -(CE) 7 75 

Maestros y maestras listos– (SCE) 6 47 

Entidades territoriales listas– (SCE) 6 23 

Familias y cuidadores listos– (SCE) 6 17 

NECESIDADES (CI) 7 59 

Capacitación-(SCI) 7 44 

Orientación de los niños– (SCE) 3 12 

Dificultades– (SCE) 2 9 

Orientación para padres de familia– (SCE) 2 5 

Infraestructura– (SCE) 1 4 

Administrativas– (SCE) 2 4 

Material didáctico– (SCE) 2 3 

Recursos económicos– (SCE) 1 2 

LO QUE SE ENSEÑA EN EI ES DIFERENTE A LO QUE SE ENSEÑA EN EL GRADO 

TRANSICIÓN-(CE) 

8 21 

SÍ 6 15 
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Categorías y Subcategorías Archivos 
Referencia

s 

NO 3 8 

Fuente: NVivo 12 (Ver anexo 14. Evidencia del uso de NVIVO 12 para categorizar la 

información), proyecto educación inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

Para el análisis de los datos obtenidos de los 3 grupos focales y entrevistas 

semiestructuradas, también se empleó la versión Nvivo12 que permitió realizar la 

codificación abierta y focalizada de los datos. Luego de que se definieron las 

categorías y subcategorías Tabla 5. Matriz de las categorías y subcategorías 

iniciales (CI y SCI) y emergentes (CE y SCE) y su jerarquía de acuerdo a las 

referencias o códigos registrados con la ayuda del software NVivo 12, se llevó a 

cabo un ejercicio de auditoria externa en el cual participó la tutora de 

investigación con el fin de asegurar la dependencia y consistencia de los datos.  

 

Para la auditoria externa que se realizó antes del análisis, la tutora hizo de auditora 

de la primera aproximación interpretativa realizada de manera independiente. 

Este procedimiento es señalado en la teoría metodológica por Hernández, 

Fernández y Baptista (2011) como un aspecto clave para apartarse de los sesgos 

personales que pueden viciar la interpretación de los datos. 

 

Para al análisis de datos se realizó la transcripción de las grabaciones de los grupos 

focales y las entrevistas semiestructuradas se procedió a codificar los datos con las 

herramientas NVivo 12, de este modo las categorías definidas previamente se 

tomaron como referencia asignándoles códigos o referencias (intervenciones 

completas o frases de los participantes de las transcripciones de grupos focales y 

entrevistas semiestructuradas). Adicionalmente, en el análisis surgieron nuevos 

elementos no establecidas inicialmente. De este modo se jerarquizaron las 

categorías emergentes de los datos para encontrar las formas cualitativamente 

diferentes como los participantes expresan sus ideas sobre la Educación Inicial.  

 

Así mismo se realizó una minuciosa revisión de los datos y se procedió a la 

triangulación por investigador y por instrumento para lo cual se contrastaron los 

hallazgos de los grupos focales con las entrevistas semiestructuradas y las encuestas 

que se realizaron en los momentos de interacción con las docentes a cargo del 

grado transición de las Instituciones Educativas. Lo anterior con el propósito de 

asegurar la credibilidad de la información recolectada. 

 

Aunque el propósito de la presente investigación no fue la de generalizar pretende 

propiciar la transferencia o aplicabilidad de los resultados en contextos provinciales 

similares, para ello se procuró la diversidad en la muestra, provincias de Mares, Soto 
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y Vélez, de sectores rurales y urbanos del departamento de Santander, como se 

evidencia en los datos sociodemográficos que preceden al presente análisis. 

 

La estancia de la investigadora en cada uno de los escenarios evaluados, la 

reflexión acerca de sus creencias, la triangulación y el uso del Nvivo12 como 

herramienta de análisis permiten asegurar el rigor en la recolección y posterior 

interpretación de los datos. 

4.1. Datos Sociodemográficos 

El total de los docentes participantes en las encuestas fue de 101 de los cuales el 

30 % corresponden a la provincia de Mares, 27% a la provincia de Vélez y 43% a la 

provincia de Soto, Tabla 6. Distribución de la muestra de docentes por provincia. 

 

Tabla 6. Distribución de la muestra de docentes por provincia 

Provincia de Santander No. de participantes % de participación 

Provincia de Soto 44 43% 

Provincia de Mares 30 30% 

Provincia de Vélez 27 27% 

Total 101 100% 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

De acuerdo con la ubicación de las Instituciones Educativas donde ejercen los 

docentes según el sector rural o urbano, el 57% está ubicado en el rural y el 43% en 

el sector urbano, Tabla 7. Distribución de la muestra de docentes por sector. Lo 

anterior da cuenta de que los dos sectores se representan en esta investigación, 

de forma equitativa. 

 

Tabla 7. Distribución de la muestra de docentes por sector 

Sector  # de participantes  % de participación 

Sector Urbano 43 43% 

Sector Rural 58 57% 

Total 101 100% 

Fuente: Elaboración de la Autora 

 

4.2. ¿Cuáles fueron los resultados y las discusiones? 

 

A continuación, se describen los hallazgos que surgieron del análisis de los datos 

recolectados en los 3 grupos focales que se llevaron a cabo en los espacios que 

permitieron los docentes de las Instalaciones Educativas participantes en cada 
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provincia. Una vez etiquetados los datos con las herramientas de NVivo12, se 

establecieron las categorías de descripción que emergieron como producto del 

análisis, por lo cual se indagó en la teoría de las representaciones sociales por las 

mismas categorías que se establecieron para la encuesta.  

 

A las categorías emergentes que surgieron como fruto de la codificación abierta 

de los datos recolectados, se agregaron otras categorías emergentes que 

representan aspectos sobresalientes de la voz de los docentes en relación con las 

representaciones sociales sobre Educación Inicial.  

 

Dado que uno de los objetivos fue 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, es decir, diferentes formas en las cuales los 

participantes significan los conceptos o experiencias sobre lo que se enseña y se 

aprende en la educación inicial y su diferencia con el grado transición, se 

presentan en la Tabla 5. Matriz de las categorías y subcategorías iniciales y 

emergentes y su jerarquía de acuerdo a las referencias o códigos registrados, lo 

anterior muestra las tendencias encontradas en cada una de las categorías de 

descripción. Esa codificación se dedujo mediante las respuestas dadas en la 

encuesta inicial que se aplicó a 101 docentes y las referencias dadas en los grupos 

focales. La categorización se desarrolló a partir de la validación de categorías en 

el grupo focal con la ayuda de metaplan y del procesamiento de la información 

empleando NVivo 12. Es de anotar que la enumeración de las categorías de 

descripción define el orden de abordaje de los objetivos de investigación y las 

subcategorías por la predominancia de acuerdo con los códigos o referencias que 

aparecieron y de las inferencias que se presentan en la Tabla 8. Jerarquía en las 

Categorías, acerca de las representaciones sociales de los docentes de transición 

sobre educación inicial, y que se amplían detalladamente a continuación de la 

misma.  

 

Tabla 8. Jerarquía en las Categorías, acerca de las representaciones sociales de los 

docentes de transición sobre educación inicial 

 

Categoría Subcategorías 
Representaciones sociales los docentes 

de transición sobre Educación Inicial 

Lo qué se hace y lo qué 

se enseña en la 

Educación Inicial 

(Centros de Desarrollo 

Infantil-CDI, Hogares 

Comunitarios del ICBF) 

1. Desarrollo 

Psicomotriz 

La representación social de los docentes que se 

enmarca en esta tendencia, asume que la 

Educación Inicial corresponde a la primera etapa 

del proceso educativo en la que se causan 

acciones que promueven el desarrollo de la 

psicomotricidad: por medio de actividades 

como el juego, el arte, rondas Los docentes 
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Categoría Subcategorías 
Representaciones sociales los docentes 

de transición sobre Educación Inicial 

identifican la relación del juego con el desarrollo 

psicomotor. 

2.  Socialización  La mayoría de los docentes manifiestan que en la 

educación inicial es necesaria la socialización 

en los niños de primera infancia, dado que es allí 

donde inician el proceso de vinculación con 

otros niños, de interactuar, compartir y esto 

favorece el desarrollo de habilidades para la 

adaptación e integración. 

3. Rutinas y 

Hábitos 

Los docentes de transición asumen que en la 

Educación Inicial, los niños aprenden rutinas y 

hábitos de higiene como lavarse los dientes y las 

manos, ir al baño, controlar esfínteres y 

consideran importante que los niños aprendan 

que existen unos tiempos y espacios definidos 

para el desarrollo de estas actividades. 

4. Formación en 

valores y 

normas 

Los docentes consideran que la educación inicial 

contribuye a la formación de valores como el 

respeto y el compañerismo que son necesarios 

para una sana convivencia. 

5. Cuidados Asumen que en la Educación Inicial las maestras 

se dedican al cuidado de los niños, lo que ayuda 

a los padres para que puedan trabajar.  

6. Expectativas 

no cumplidas 

Las docentes presentan sugerencias en su mayor 

proporción a que vengan mejor preparados de la 

Educación Inicial, que las maestras de Educación 

Inicial sean mejor capacitadas y en menor 

insistencia, también referencian su preocupación 

por que los niños vienen sabiendo las vocales 

descuidándose el desarrollo motriz.  

7. Desarrollo 

Integral 

En menor proporción los docentes de transición 

referencian que la Educación Inicial puede 

aportar al desarrollo integral de los niños y las 

niñas para su potenciamiento. 

Existe diferencia entre 

lo que se enseña en la 

educación inicial, a lo 

que se enseña en el 

grado Transición. 

1. Sí El 71% de los docentes encuestados opinan que 

Sí hay diferencia porque en el grado transición de 

desarrollan las competencias, se obtienen 

mejores aprendizajes, se desarrollan contenidos 

y se afianza la lectoescritura. 

2. No  El 29% de los docentes mencionan que No es 

diferente atribuyendo en su mayoría que en el 

grado transición se desarrollan actividades que 

dan continuidad a los procesos desarrollados en 

la Educación Inicial 

Fuente: Elaboración propia de la Autora 
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Con el propósito de ampliar el análisis con respecto a cada una de esas categorías, 

anteriormente presentadas, a continuación, se describen los hallazgos.  

 

4.2.1. Resultados sobre lo que se enseña y se aprende en 
educación inicial.  

El quehacer en la educación Inicial desde la mirada de los docentes del grado 

transición de las Instituciones Educativas oficiales participantes, permite identificar 

siete subcategorías de descripción en la Tabla 8. Jerarquía en las Categorías, 

acerca de las representaciones sociales de los docentes de transición sobre 

educación inicial. Es importante mencionar que las voces de los docentes 

generaron siete subcategorías que corresponden a las representaciones sociales 

sobre Educación Inicial.  

 

La tendencia sobresaliente señala que los docentes asumen que la Educación 

Inicial corresponde a la primera etapa del proceso educativo en la que se 

promueven acciones que promueven el desarrollo de: la psicomotricidad, la 

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

cuidados, desarrollo integral y una subcategoría de sugerencias al respecto. Es de 

anotar que los docentes identifican la relación del juego con el desarrollo 

psicomotor.  

 

En el desarrollo de los grupos focales con el apoyo de los docentes se definieron las 

subcategorías de análisis, como se evidencia a continuación:  

 

“Entonces encontré… categorías, la una más importante es la que reúne como 

muchas que son rutinas y hábitos, la otra que es cuidados y una tercera que 

aparece que es la psicomotricidad y otra es Habilidades sociales (el auditorio 

aprueba las categorías)”. Extraído de (Grupo Focal Provincia de Mares, 2018) (Ver 

anexo 15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

Con el uso de Nvivo12 (Figura 12. Nube de palabras sobre lo que se enseña y se 

aprende en educación inicial), se identificó la frecuencia de las 50 palabras de 4 o 

más letras, más usadas por los docentes al respecto de lo que se hace y lo que se 

enseña en la educación inicial, lo que ratificó las categorías y subcategorías 

emergentes: Desarrollo psicomotriz– (SCE), Habilidades sociales y socialización– 

(SCE), Rutinas y hábitos– (SCE), Valores– (SCE), Cuidados– (SCE) y Desarrollo 

Integral– (SCE) 
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Figura 12. Nube de palabras sobre lo que se enseña y se aprende en educación inicial.  

Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

Derivado del análisis de las representaciones sociales que tienen los docentes de 

transición sobre lo que se hace y se enseña en la Educación Inicial se destacan las 

siguientes: 

Desarrollo psicomotriz.  

La representación social de los docentes de transición se enmarca en esta 

tendencia, reconocen que la Educación Inicial corresponde a la primera etapa del 

proceso educativo en la que se promueve el desarrollo de la psicomotricidad: por 

medio de actividades como el juego, el arte, rondas.  

 

Entre las afirmaciones de los docentes se destacan aquellas que mencionan 

respeto por el desarrollo “la educación Inicial está enfocada a potenciar procesos, 

importantes en los niños teniendo en cuenta su desarrollo evolutivo” Extraído de la 

encuesta (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas aplicadas); 

“bueno pues los niños que vienen de los hogares infantiles, pues uno ve que estos 

niños se dedican pues al desarrollo motriz” Extraído de (Docente Provincia de Vélez, 

2018). (Ver anexo 21. Transcripción de la entrevista a docente de la provincia de 

Vélez)  

 

De igual manera en los grupos focales se identificaron referencias en donde se 

reconoce la labor por las agentes educativas de los programas del ICBF por el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y las niñas en Educación Inicial: 
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“Bueno los hogares comunitarios tuvieron un cambio, cuando yo hacia las 

practicas uno les pedía cuadernos, y hacían letricas y eso, ya después de 

que se implementó lo de educación inicial con el ministerio, unos 

documentos que a las madres comunitarios empezaron a socializarles, 

dejaron todo eso de trazos, de letras y de eso y se enfocaron más (…) todo 

lo psicomotriz, pero que fueran cosas concretas, nada que tuviera que ver 

con cuadernos ni nada de eso” Extraído del (Grupo Focal Provincia de 

Mares, 2018) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la Provincia de 

Mares)  

 

Socialización 

Es notorio identificar que los docentes mencionan avances de los niños en la 

Educación Inicial relacionados con la socialización. Esta representación social está 

caracterizada por la importancia que los docentes le asignan a la vinculación con 

otros niños, de interactuar, compartir y esto favorece el desarrollo de habilidades 

para la adaptación e integración, lo anterior se refleja en afirmaciones como: “en 

la educación inicial se enseña al niño a socializar y a convivir con los otros niños”, 

En primera infancia se tiene en cuenta la socialización de los niños, su interacción 

con los otros y el medio ambiente” Extraído de (Provincia de Soto, 2018)(Ver anexo 

16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto). “Se trabaja en la 

socialización e integración del niño a la sociedad”, “a compartir con pares” 

Extraído de (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas 

aplicadas) 

 

Rutinas y hábitos 

Otra de las representaciones sociales que prevalece en los docentes es que en la 

Educación inicial los niños aprenden rutinas y hábitos de higiene como lavarse los 

dientes y las manos, ir al baño, controlar esfínteres y consideran importante que los 

niños aprendan que existen unos tiempos y espacios definidos para el desarrollo 

de estas actividades, así lo ratifican en comentarios como “en [Educación Inicial] 

se orienta los primeros hábitos básicos para el dllo (desarrollo) de la persona (H. 

Saludables - nutritivos, higiene, comportamentales de estudio, de comportamiento 

etc.)” “en los CDI y Hogares comunitarios se refuerzan los hábitos” Extraído de 

(Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas aplicadas) 

 

Formación en valores y normas. 

No menos importante, los docentes del grado transición mencionaron que en la 

Educación Inicial se contribuye a la formación de valores y normas como el respeto, 

la tolerancia y el compañerismo que son necesarios para una sana convivencia, 

así lo evidencian en afirmaciones de la voz de los docentes “(en la educación 

inicial se enseñan) valores de cada niño tales como la puntualidad, respeto, 
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amistad, obediencia, solidaridad etc.”, “se enseñan valores, normas”, “Se crean 

índices de comportamiento, de responsabilidad y socialidad”. Extraído de (Cely, 

2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas aplicadas); “…se enseña 

normas comportamiento” Extraído del (Grupo Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver 

anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto). 

 

Cuidados 

Un menor número de docentes considera que la maestra de Educación Inicial 

asume un rol de cuidadora, lo que le permite que los padres puedan ir a trabajar. 

Las maestras desarrollan funciones como alimentarlos y cuidarlos mientras 

duermen. Así lo refieren los docentes en sus comentarios, “(en la educación inicial) 

aunque en ocasiones se toma como el lugar donde se cuidan los niños, da la 

comida "niñeras"; “bueno las agentes educativas los cuidan mientras los padres 

trabajan (…) pero solamente hacen es cuidar a los chiquis y alimentarlos” Extraído 

de (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas aplicadas) 

 

Desarrollo integral 

En menor proporción los docentes consideran que los niños y las niñas deben 

acceder a la Educación Inicial porque se le puede aportar al desarrollo integral de 

los niños y las niñas para el potenciamiento de habilidades. Algunas de las 

afirmaciones halladas en las entrevistas que soportan fueron “Considero que parten 

fundamentalmente en la búsqueda del desarrollo integral de los niños y niñas” 

Extraído de (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas 

aplicadas) 

 

Expectativas no cumplidas 

Los docentes conservan una representación social en relación con la necesidad 

de que el niño adquiera conocimientos básicos para el ingreso a la educación 

primaria, por lo tanto, uno de los hallazgos encontrados hace referencia a las 

expectativas no cumplidas en la Educación Inicial. Los docentes tienen posiciones 

divididas en las que en, de una parte, insisten en la necesidad de que los niños 

aprendan a leer y escribir y de otra rechazan que vengan con los números y 

vocales aprendidos, lo cual se evidencia en los siguientes comentarios:  

 

“Deberían enseñarles más sobre las formas, colores y letras”; “veo con 

preocupación que los niños que vienen de guarderías y jardines infantiles 

les están enseñando vocales y números, sin tener en cuenta primero que 

todo la estimulación de la motricidad y les enseñan los trazos de cualquier 

modo”; “debemos enseñarlos a leer y a escribir sumar y restar esto no lo 

aprenden en el ICBF. Son mejores cuando vienen del colegio privado”. 
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Extraído de (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas 

aplicadas) 

 

A continuación, se presenta el resultado de la nube de palabras, Figura 13. Nube 

de palabras de las subcategorías de las representaciones sociales sobre lo que se 

enseña y se aprende en Educación Inicial, que permite evidenciar la frecuencia de 

las mismas en el grupo de códigos o referencias dadas por los participantes, con el 

uso de NVivo, y que permitió darle nombre a las subcategorías que se acaban de 

explicar. Es de anotar que con este ejercicio se ratificaron las subcategorías 

validadas en los grupos focales desarrollados.  

 

 

 

Figura 13. Nube de palabras de las subcategorías de las representaciones sociales sobre 

lo que se enseña y se aprende en Educación Inicial .  
Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

La Figura 13. Nube de palabras de las subcategorías de las representaciones 

sociales sobre lo que se enseña y se aprende en Educación Inicial, producto de la 

aplicación de NVivo como software de apoyo para la codificación, corrobora que 

las representaciones sociales sobre Educación inicial de los docentes del grado 

transición giran principalmente alrededor del desarrollo psicomotriz, la socialización 

y los habitos en mayor proporción y con menos frecuencia la formación de valores, 

el cuidado y el desarrollo integral.  
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Sin embargo, es importante para la investigadora, mostrar los resultados sobre si 

consideran que es diferente o no lo que se enseña y se aprende en la educación 

inicial y el grado transición para reafirmar la coherencia de sus representaciones 

sociales y el concocimiento de los referentes técnicos de la educación incicial, que 

se describe a continuación.  

Primera discusión: Parte 1. 

Objetivo 1. 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  

 

Este objetivo indagó por la concepción que tienen los docentes de transición sobre 

lo que se enseña y se aprende en la educación inicial y 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 Eduación Nacional, 2014) 

 

Para este caso en particular y desde la mirada de los docentes como actores que 

intervienen en la educación para la primera infancia, del grado transición de las 

Instituciones Educativas oficiales participantes, en su gran mayoría los docentes se 

inclinan hacia una tendencia sobresaliente que señala que asumen la Educación 

Inicial corresponde a la primera etapa del proceso educativo en la que se causan 

acciones que promueven el desarrollo (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 y surgió una 

subcategoría de sugerencias al respecto. Es de anotar que los docentes identifican 

la relación del juego con el desarrollo psicomotor. Los resultados del presente 

estudio convergen con la propuesta que hace el referente técnico No. 20 “El 

sentido de la educación inicial” con respecto Qué se enseña y qué se aprende en 

la educación inicial en la página 77:  

 

Se puede decir que, en la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir 

con otros seres humanos; a establecer vínculos afectivos con pares y adultos 

significativos, diferentes a los de su familia; a construir normas; a relacionarse con el 

ambiente natural, social y cultural; a conocerse; a ser más autónomos, a desarrollar 
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la confianza en sí mismos, a ser cuidados y cuidar a los demás; a sentirse acogidos, 

seguros, partícipes, escuchados, reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a 

indagar y a formular explicaciones propias sobre el mundo en el que viven; a 

descubrir diferentes formas de expresión; a descifrar las lógicas en las que se mueve 

la vida; a solucionar problemas cotidianos; a sorprenderse con las posibilidades de 

movimiento que ofrece su cuerpo; a apropiarse y hacer suyos hábitos de vida 

saludable; a enriquecer su lenguaje y a construir su identidad en relación con su 

familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país. En fin, aprenden a encontrar 

múltiples y diversas maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de experiencias 

de juego, de arte, de literatura y de exploración del medio. (MEN, 2014. p77) 

 

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, sin embargo, la actividad 

rectora más mencionada es la del juego en el marco del quehacer pedagógico y 

las otras como: las expresiones artísticas, la literatura y la exploración 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. 

 

que los contenidos de la educación inicial tienen que ver con generar 

oportunidades para jugar, explorar, experimentar, recrear, leer historias y cuentos, 

apreciar el arte y entablar diálogos con otros, con el propósito de promover un 

desarrollo que haga de las niñas y los niños seres sensibles, creativos, autónomos, 

independientes, críticos, reflexivos y solidarios. (Ministerio de Eduación Nacional, 

2014) 

 

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

del grado transición con respecto de la lectoescritura en los niños y las niñas en 

educación inicial, lo que permite identificar que aún existen docentes que tienen 

expectativas al respecto a esto en el quehacer pedagógico de la educación 

inicial.  

 

Este hallazgo permitió identificar que los docentes del grado transición de las 

Instituciones Educativas participantes tienen representaciones cercanas a lo que 

se enseña y se aprende en la educación inicial, como el quehacer pedagógico en 

sí mismo, sin embargo en sus referencias no se identifica el conocimiento del 

referente técnico No. 20 “Sentido de la educación inicial” en el marco de la 

Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia “De cero a siempre”, hoy Ley 

1804 de 2016 y la política educativa de Colombia. Por lo anterior se infiere que 

aunque hay un avance en el reconocimiento de la labor de las agentes educativas 

con respecto al potenciamiento de habilidades en los niños y las niñas relacionadas 

con el desarrollo psicomotriz, la importancia de la socialización, el establecimiento 

de rutinas, hábitos, fortalecimiento de valores, no necesariamente es por el 
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conocimiento de las bases técnicas, políticas y de gestión de la Ley 1804 de 2016, 

lo que incide en que no tengan claridad y aún tengan expectativas que difieren 

con la intencionalidad de la educación inicial, como lo es enseñarles a leer y 

escribir, manejar el renglón, entre otros, al parecer por los escasos espacios de 

sensibilización y capacitación y entrega de material orientados por la Secretaría de 

Educación Departamental con el Ministerio de Educación Nacional a algunos 

docentes de las provincias. 

4.2.2. Sobre la diferencia entre lo que se enseña en la 
educación inicial, a lo que se enseña en el grado 
transición.  

Con respecto a esta categoría se propusieron desde el inicio dos subcategorías 

que corresponden a quienes opinan que Sí y los que opinan que No, existen 

diferencias con sus respectivas razones por las que hacían tales consideraciones. 

Para esta categoría se tuvieron en cuenta las afirmaciones de los docentes hechas 

en la encuesta y en los grupos focales (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de 

la Provincia de Mares, anexo16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto, 

anexo 17. Transcripción grupo focal de la provincia de Vélez y Ver anexo 18. 

Tabulación de las encuestas aplicadas) 

 

 
 

Figura 14. Distribución de la muestra de docentes sobre la diferencia entre lo que se 

enseña en la educación inicial, a lo que se enseña en el grado Transición. 
 

De acuerdo con la Figura 14. Distribución de la muestra de docentes sobre la 

diferencia entre lo que se enseña en la educación inicial, a lo que se enseña en el 

grado Transición, se encontraron los siguientes hallazgos:  
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Sí, es diferente 

En mayor preponderancia los docentes encuestados frente a la diferencia entre los 

que se enseña en la Educación Inicial y lo que se enseña en el grado transición, el 

71% de los docentes encuestados opinan que Sí hay diferencia porque en el grado 

transición se desarrollan las competencias, se obtienen mejores aprendizajes, se 

desarrollan contenidos y se afianza la lectoescritura preparándolos para la 

educación básica primaria. Esto se afirma en los siguientes comentarios, “en 

transición se prepara a los niños para acceder a la educación formal”; “la 

educación- inicial tiene un enfoque lúdico donde se enfoca en un hilo integral y no 

tan cognitivo” Extraído de (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las 

encuestas aplicadas) 

 

No, es diferente  

El 29% de los docentes mencionan que No es diferente atribuyendo en su mayoría 

que en el grado transición se desarrollan actividades que dan continuidad a los 

procesos desarrollados en la educación inicial. Esto se afirma en las siguientes 

referencias en el marco de las encuestas aplicadas “Se fortalece los pre-saberes 

que tiene el menor y se refuerza lo aprendido”; “En el grado preescolar se sigue 

fortaleciendo lo que se enseña en la educación inicial”, “allá solo le trabajan lo 

básico, transición es más complejo” Extraído de (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. 

Tabulación de las encuestas aplicadas) 

 

Con el uso del NVivo 12, Figura 15. Nube de palabras que representa 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 videncia la frecuencia de palabras 

que soportan los hallazgos con respecto a esta subcategoría que arrojan que los 

docentes creen que si es diferente por la diferencia de contenidos y los que dicen 

que no es diferente porque en el grado transición se da continuidad a los que han 

aprendido en Educación Inicial. 
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Figura 15. Nube de palabras que representa la frecuencia de las palabras con respecto a 

la categoría de diferencia entre lo que se enseña en educación inicial y el grado transición 
Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

Primera discusión: Parte 2  

Sobre la diferencia entre lo que se enseña en la educación inicial y lo que se 

enseña en el grado transición.  

 

Si bien es cierto la normativa nacional específica para el grado de preescolar el 

Decreto 2247 de 1997 (MEN, 1997), en el que en coherencia con la Ley 115 y el 

articulo 6 del Decreto 1860 de 1994, se reglamenta el preescolar. Esta normativa 

establece que el deber de prestar el servicio educativo desde los tres hasta los 

cinco años de edad, dividido en pre jardín, jardín y transición, este último que 

corresponde al grado obligatorio constitucional, cada año las Instituciones 

Educativas oficiales reciben los niños y las niñas que transitan de las modalidades 

de atención del ICBF para que inicien el grado transición. En aras de caracterizar 

las representaciones sociales que tienen los docentes del grado transición frente a 

la diferencia en lo que se enseña en la Educación Inicial y los que ellos enseñan en 

el grado transición, en el marco de dar cuenta de si ésta distancia o cercanía de 

las expectativas que ellos tienen de los niños y las niñas pueden influir en el transito 

armónico que permita asegurar acceso y la permanencia en este grado.  

 

En consecuencia, se encontró que el 71% de los docentes encuestados opinan 

que, Sí hay diferencia porque en el grado transición se desarrollan las 

competencias, se obtienen mejores aprendizajes, se desarrollan contenidos y se 

afianza la lectoescritura, mientras que el 29% de los docentes mencionan que No 
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es diferente atribuyendo en su mayoría que en el grado transición se desarrollan 

actividades que dan continuidad a los procesos desarrollados en la educación 

inicial.  

 

Dicho esto, se evidencia que los docentes del grado transición de los colegios 

participantes cuentan con representaciones sociales cercanas a la diferencia que 

hay con la educación inicial desde lo que mencionan que las hace diferente y la 

hacen similares. Es decir que cuando el 29% de los docentes se refieren a que el 

grado transición es la continuidad de lo que se desarrolla en la educación inicial se 

deduce que consideran que en la educación inicial, los niños y las niñas viven 

diferentes experiencias que ayudan de plataforma para proseguir con su desarrollo 

en el grado transición, lo que permite inferir que lo conciben como un nivel 

preparatorio para el grado transición, pero no como el espacio para el 

reconocimiento de cada niño y cada niña de acuerdo con sus contextos, 

particularidades, intereses, preferencias, entre otros, como lo indica el referente 

técnico No. 20 “El sentido de la educación inicial” cuando menciona que :“En 

relación con su función de acompañar la transición de la niña y el niño al grado de 

educación preescolar, la educación inicial, más que definirse en función de ser 

preparatoria para este grado, tiene sentido en sí misma” (Ministerio de Eduación 

Nacional, 2014) 

 

Lo anterior permite inferir, que aun cuando los docentes se acercan a comprender 

la diferencia y no esperan en su mayoría que lleguen conocinedo las vocales, 

manejando el renglón, sumando o restando de las modalidades del ICBF, se 

denota el desconocimiento del verdadero sentido en sí mismo de la educación 

inicial lo que indica que falta profundizar en el conocimiento de los referentes 

técnicos de la educación inicial que explican esta diferencia.  

 

También es cierto, que cuando el 71% de los docentes definen que es diferente 

porque en el grado transición se desarrollan las competencias, se obtienen mejores 

aprendizajes, se desarrollan contenidos y se afianza la lectoescritura se están 

refiriendo a la diferencia histórica que existe en el contexto nacional colombiano, 

así lo menciona el referente técnico No. 20 “El Sentido de la educación Inicial”:  

 

En el contexto colombiano, la educación preescolar hace parte del sistema 

educativo (de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Educación de 1994) 

y, en general, se ha concebido e institucionalizado en las prácticas mismas de los 

preescolares como el nivel preparatorio para la educación básica primaria; Las 

prácticas pedagógicas que allí se realizan se concentran en el aprestamiento o el 

desarrollo de habilidades y conocimientos básicos que permiten a niñas y niños 

prepararse, acomodarse y ajustarse a los requerimientos de la educación formal (…) 

Esta ( la educación inicial) se aleja del trabajo con conocimientos disciplinares y 
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áreas escolares, pues el desarrollo infantil es el centro de la acción educativa. 

(Ministerio de Eduación Nacional, 2014) 

 

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 educación inicial en su mismo sentido que permite el 

reconocimiento de las diferencia e individualidades del niño y sus familias que 

propicia espacios pedagógicos enriquecidos que promueven su desarrollo integral. 

Lo anterior permitirá disminuir las expectativas frente a los que se enseñan y se 

aprende en la Educación Inicial recibida en las modalidades del ICBF y permitiría 

comprende la importancia de la entrega pedagógica que menciona 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: 

 

Esta entrega la realiza el docente que atiende al niño o la niña durante el ciclo de 

educación inicial y para ello, “se sigue un proceso sistemático de seguimiento a 

cada uno de los niños, desde su nacimiento, que describe sus características físicas, 

de aprendizaje y del contexto en el que se desenvuelve. Gracias al flujo permanente 

de información, es posible que el profesor tenga un conocimiento profundo de las 

potencialidades y limitaciones de los alumnos que tendrá a cargo, en aspectos de 

salud, aprovechamiento escolar y conducta, o bien de manera generalizada, de 

las fortalezas y debilidades del grupo”. (ICBF, 2017) 

 

El anterior documento da cuenta de la importancia de los aspectos a tener en 

cuenta para favorecer su aprendizaje y desarrollo en el marco de las transiciones 

armónicas que permitan la permanencia en el grado transición.  

 

Entonces, con respecto a la hipótesis de investigación de que existe relación entre 

los representaciones sociales sobre educación inicial que tienen los docentes del 

grado transición, y las estrategias de acceso y permanencia que implementan en 

las Instituciones Educativas de los municipios con Secretarías de Educación no 

certificadas del departamento de Santander y reconociendo el porcentaje de 5 % 

de deserción y de 1% por repitencia en el grado transición para el año 2017 

(Secretaría de Educación Departamental, 2017), puede inferirse que se cumple en 

la medida que a menor conocimiento de la política educativa nacional son 

mayores las expectativas de los docentes frente a lo que se enseña en la 

educación inicial y por ende aún hay docentes que ven la Educación Inicial como 
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preparatorio para el grado transición lo que afecta la percepción de desarrollo de 

los niños y las niñas en primera infancia.  

 

Lo anterior implica ampliar la cobertura y profundización de las cualificaciones 

para los docentes del grado transición para afincar los rumbos, sentidos y bases 

curriculares de la educación inicial y el grado transición que permitan el empalme 

de acciones y estrategias que hagan que el entorno educativo acoja, rete y 

responda a las particularidades de cada niño y niña que transita.  

 

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

desconocimiento en docentes sobre los documentos contenidos de la referentes 

técnicos de educación inicial, más conocidos por “la cajita de colores”, producto 

de que son muy pocas las docentes que son enviadas a los espacios de 

capacitación y los momentos de compartir la información no son suficientes. 

 

4.2.3. Sobre las estrategias de acceso y permanencia en el 
grado transición.  

El segundo objetivo de investigación consistía en 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. 

 

A continuación se describen los hallazgos sobre las estrategias que desarrollan los 

docentes del grado transición con respecto al acceso y la permanencia de los 

niños en este grado, estrategias, sin embargo al hacer el análisis de los datos 

recolectados en las encuestas de los 101 participantes de las tres provincias (Soto, 

Mares y Vélez) (Cely, 2017- 2018)(Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas 

aplicadas) y a partir de las entrevistas a directivos docentes (Ver anexo 19. 

Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de Mares, Ver 

anexo 20. Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de 

Vélez y Ver anexo 21. Transcripción de la entrevista a docente de la provincia de 

Vélez) y los grupos focales (Ver anexos 15. Transcripción grupo focal de la Provincia 

de Mares, Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto y Ver 

anexo 17. Transcripción grupo focal de la provincia de Vélez), se pudieron 

determinar no solo las estrategias que se desarrollan frente el acceso y la 

permanencia de los niños y las niñas en el grado transición, sino que aparecieron 

referencias en cada subcategoría que aluden a sugerencias sobre lo que se 

debería hacer para el acceso y la permanencia de los niños y las niñas Tabla 9. 

Jerarquía en las Categorías y subcategorías, acerca de las estrategias de acceso 
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y permanencia de los docentes del grado transición. Una vez categorizados los 

aspectos relevantes en los grupos focales y etiquetados los datos con las 

herramientas del NVivo12, se establecieron las categorías de descripción que 

emergieron como producto del análisis. 

 

A las subcategorías emergentes que surgieron como fruto de la codificación 

abierta de los datos recolectados, se agregaron algunas subcategorías que 

representan aspectos sobresalientes de la voz de los docentes en relación con las 

estrategias sobre el acceso y la permanencia en el grado transición y las 

sugerencias sobre el deber hacer. Dado el propósito ya mencionado sobre 

identificar las estrategias de acceso y permanencia que desarrollan los docentes 

del grado transición construidos por los docentes de los niños y las niñas de cinco a 

seis años de edad que pertenecen a las Instituciones Educativas de los municipios 

con Secretarías de educación no certificadas del departamento de Santander, es 

decir, diferentes formas en las cuales los participantes desarrollan las estrategias. 

 

La categorización en los grupos focales se desarrolló a partir de la validación de las 

categorías con los docentes en el grupo focal con la ayuda de metaplan (Ver 

anexo 4. Metodología del grupo focal) y además con el procesamiento de la 

información empleando NVivo 12.  

 

La herramienta NVivo 12 arrojó dos figuras que a continuación se presentan, Figura 

16. Jerarquización de las subcategorías de acciones para el acceso al grado 

transición y Figura 17. Jerarquización de las subcategorías de acciones para la 

permanencia al grado transición. El software arrojó figuras que representan que a 

mayor área del cuadro ocupado por la categoría es mayor el número de 

referencias o códigos que contiene. Lo anterior, ayudó en la jerarquización de las 

subcategorías.  
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Figura 16. Jerarquización de las subcategorías de acciones para el acceso al grado 

transición, A mayor espacio es mayor las referencias de codificación.  
Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Jerarquización de las subcategorías de acciones para la permanencia al grado 

transición, A mayor espacio es mayor las referencias de codificación.  
Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

Es de anotar que la enumeración de las subcategorías de descripción define el 

orden de abordaje de las preguntas en los instrumentos de investigación y por la 

predominancia de acuerdo con los códigos o referencias que aparecieron por eso 

las inferencias se presentan en la siguiente Tabla 9. Jerarquía en las Categorías y 

subcategorías, acerca de las estrategias de acceso y permanencia de los 

docentes del grado transición y se amplían detalladamente.
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Tabla 9. Jerarquía en las Categorías y subcategorías, acerca de las estrategias de acceso y permanencia de los docentes del 

grado transición 

 

Categoría 
Sub 

Categorías 

División de la 

subcategoría 
Lo que los docentes hacen 

Lo que los docentes proponen que 

se debería hacer 

Lo que se 

debería hacer 

para ayudar en 

el acceso de 

los niños y las 

niñas en el 

grado 

Transición de 

las Instituciones 

Educativas 

Oficiales. 

1. Articulación para el 

acceso 

Articulación 

interinstitucional 

 Conocer el número de niños que 

ingresarán.  

 Articulación Interinstitucional 

 Diálogo con las agentes educativas del 

ICBF  

Articulación con 

familias y 

cuidadores 

 Actividades de puertas abiertas   Procesos de formación y motivación 

hacia los padres de familia  

Articulación 

interna en la 

Institución 

Educativa 

 Acuerdos entre los docentes  Mejorar la comunicación entre 

directivos docentes y docentes  

2. Capacitación y 

motivación para 

el acceso 

A familias y 

cuidadores  

 Visitas domiciliarias   Espacios de cualificación y motivación 

para los padres de familia  

 Respetar la edad del niño y la niña para 

admitirlo 

A docentes  Asisten a las capacitaciones que 

promueve la Secretaría de Educación 

Departamental y MEN.  

 Reconocer la formación de las agentes 

educativas del ICBF 

 Capacitaciones para los colegios 

privados  

 Recibir mayor formación 

3. Ambientes 

educativos 

  Decoran con lo que pueden   Cuentan con mejores locaciones y 

dotación  

4. Cobertura Edad 

Inadecuada 

 Reciben niños de 4 años en el grado 

transición  

 No recibir niños de 4 años en para el 

nivel de transición.  

Relación 

docente-Número 

de estudiantes 

 Atienden más niños de los que pueden   Contar con menos estudiantes por aula 

5. Colegios 

Privados 

  Responder a las comparaciones con los 

colegios privados 

 Alinear a los Colegios privados 

alineados con la política educativa 
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Categoría 
Sub 

Categorías 

División de la 

subcategoría 
Lo que los docentes hacen 

Lo que los docentes proponen que 

se debería hacer 

Lo que se 

debería hacer 

para ayudar 

para la 

permanencia de 

los niños y las 

niñas en el 

grado Transición 

de las 

Instituciones 

Educativas 

Oficiales. 

 

1. Ambiente 

educativo y 

pedagógico 

  Desarrollan habilidades y 

competencias.  

 Reprobar el grado transición a quienes 

no alcancen las competencias.  

 Contar con infraestructuras adecuadas, 

material didáctico  

2. Fortalecer el rol de 

los actores 

De las familias y 

cuidadores 

 Los docentes y directivos docentes 

dialogan con los padres sobre el rol. 

 Espacios de capacitación y motivación 

de los padres  

 Desarrollar estrategias para que mejoren 

la convivencia familiar  

De los docentes  Atienden en escenarios educativos que 

no cumplen con las expectativas  

 Articulación interdisciplinaria e 

interinstitucional 

 Mejorar el proceso de capacitación 

docente. 

 

Del estado  Se articulan para la gestión de recurso 

o servicios 

 Contaran con transporte escolar, 

servicio de alimentación, entre otros.  

3. Articulación para 

la permanencia 

  Articulación interdisciplinaria   Apropiar a los colegios privados en la 

política educativa nacional  

4. Edad y 

desempeño 

escolar 

  Atienden niños y niñas con 4 años 

cumplidos 

 Evitar recibir niños de 4 años por bajo 

rendimiento 

5. Situaciones del 

contexto 

  La población flotante que hay en estos 

municipios. 

 Los padres y cuidadores amenazan con 

la deserción 

 Comprender el verdadero sentido de la 

educación en la primera infancia. 

Fuente: Elaboración propia de la Autora
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Con el propósito de ampliar el análisis respecto a cada una de esas categorías 

y subcategorías que representan aspectos relevantes, a continuación, se 

describen los hallazgos no solo de las estrategias que hacen los docentes sino 

también sobre lo que sugieren que se debería hacer para que los niños ingresen 

y permanezcan en el grado transición. 

 

Con respecto al acceso de los niños al grado transición.  

Los docentes del grado transición mencionan una mayor cantidad de 

dificultades y sugerencias con respecto a lo que se debe hacer para el acceso 

de los niños y las niñas, que fue necesario no solo mencionar las estrategias que 

desarrollan, sino lo que sugieren que se debería hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Visualización de la Nube de palabras de esta categoría que muestra 

lo más mencionado por los docentes con respecto al acceso de los niños y las 

niñas al grado transición.  

Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

De acuerdo con la Figura18. Visualización de la Nube de palabras de esta 

categoría que muestra lo más mencionado por los docentes con respecto al 

acceso de los niños y las niñas al grado transición, se observa la frecuencia de 

palabras que dan idea de los aspectos que consideran relevantes los docentes, 

a mencionar en este análisis. 

 

Articulación para el acceso.  

En esta sub categoría de análisis se encontraron tres tipos de articulación: 

Interinstitucional, con padres de familia, y en la misma Institución Educativa. A 

partir del análisis de las referencias recogidas se da cuenta que son más las 
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sugerencias y recomendaciones que lo que realmente se hace. Por lo anterior 

en cada una de las subcategorías se iniciará enunciando lo que los docentes 

del grado transición hacen para el acceso y luego lo que sugieren que debe 

hacerse. Se describen las expectativas que tienen los docentes con respecto a 

la vinculación de las familias y cuidadores de la concientización del rol del niño 

en el grado transición.  

 

 Articulación interinstitucional.  

Con respecto a lo que hacen los docentes desarrollan estrategias a nivel 

interistitucional para el acceso de los niños al grado transición, la tendencia 

sobresaliente señala que con respecto a este tema las acciones que adelantan 

los docentes y directivos docentes es la de conocer el número de niños que 

están en las modalidades de educación inicial del ICBF que pasarán al grado 

transición.  

 

“Generalmente el colegio en su etapa de recibir los niños en su ingreso 

generalmente los hogares de bienestar se comunican con el colegio y 

hacen como un proceso de ellos mismos mandarnos los niños, entonces ya 

sabemos que vienen de los hogares comunitarios y otros de la casa”. 

Extraído del (Grupo Focal Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. 

Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

Además, pero con menos referencias, mencionan la articulación con la 

Secretaría de Educación del Departamento para la creación de los grupos en 

el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) y en menor proporción con entidades 

como la Comisaría de Familia que apoya la vinculación de los niños en la 

Institución Educativa desde la perspectiva de garantía de derechos. Entre las 

afirmaciones de los docentes se destacan las siguientes: 

 

“Bueno nosotros lo primero que hacemos (para el acceso) es que el año 

inmediatamente anterior proyectamos la matrícula, que nos garantice que 

vamos a tener los cupos por lo menos los que tenemos en el presente año 

la misma cantidad de cupos, nunca tenemos menos (…) Si, normalmente 

desde que, dependiendo el calendario, del SIMAT a partir de agosto 

arrancan las inscripciones que las hace en rectoría con registro civil en 

mano, junto con ficha de Sisben y una carpeta”. Extraído del (Grupo Focal 

Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Mares) 

 

Entre las sugerencias predominantes que manifiestan los docentes frente a la 

articulación interinstitucional es contar con espacios de diálogo con las agentes 

educativas del ICBF para conocer el proceso adelantado con los niños y 

promover las visitas de los niños a las Instituciones educativas. Los hallazgos 

encontrados son los siguientes:  
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“Sería bueno una charlita con ellas (agentes educativas) aunque sea el 

día que vienen a visitarnos, aunque no hay mucho tiempo, ala que bonito 

sería que le dijeran a uno acerca de los niños para uno tenerlo en cuenta. 

Pero esa visita que es tan rápido”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de 

Soto, 2018) Ver anexo Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto. 

 

Articulación con las familias y cuidadores.  

Lo que en algunas instituciones educativas a las que pertenecen los docentes 

se desarrollan actividades de puertas abiertas para que los padres de familia 

conozcan las instalaciones, talento humano y procesos del colegio con el 

propósito de incentivar la matrícula, como lo referencian:  

 

“También le abonaría que a diario los de preescolar (las maestras), 

muestren, hay una semana que muestran su trabajo, eso también le llama 

la atención a toda la comunidad y su deseo es de matricular en el 

colegio”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 

15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

Sin embargo, prima que no todas las instituciones educativas tienen problemas 

de cobertura. Esto lo reflejan los siguientes comentarios: “Es que yo le cuento 

que aquí casi no se presenta ese problema (falta de cobertura), porque el 

colegio privado sólo hay uno, pero la capacidad económica de los padres es 

para el colegio oficial”. Extraído de (Grupo Focal Provincia de Soto, 2018)Ver 

anexo16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto 

 

Pero lo que sugieren los docentes en su mayoría, es desarrollar procesos de 

formación y motivación hacia los padres de familia orientados hacia la 

concientización de la importancia del grado transición para que los matriculen 

y no los dejen en la casa. 

 

“Y esa articulación también tiene que ver en que ellos conozcan qué es lo 

que se refiere en transición y que es lo que hacen en el ICBF, entonces que 

ellos sepan a que hay en cada grado y que ellos estén enterados de cuál 

es el proceso que lleva el niño y vayan apoyándolos desde la casa” 

Extraído del (Grupo Focal Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. 

Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

Los docentes sugieren que las familias y cuidadores deben reconocer los 

procesos del grado transición con respecto a los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional para que no los comparen con los colegios privados 

porque abordan a los niños con lectoescritura. 

  

“Claro, porque dicen [los padres] por ejemplo “allá no aprenden nada” 

“no les enseñan nada” pero no saben ese nada a que es lo que se refieren, 

entonces se los llevan a otras instituciones donde los procesos son 

diferentes y ellos ven mejores resultados”. Extraído del (Grupo Focal 
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Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Mares) 

 

Y por último mencionan que es necesario formarlos hacia la responsabilidad en 

el apoyo de deberes y tareas que hacen parte del primer nivel de educación 

formal. Lo anterior se muestra en los siguientes comentarios:  

 

“Es que yo creo que ya en el preescolar los papás ya vienen como con un 

pensamiento de cuando salen de la guardería van y los llevan a las ocho 

de la mañana, los recogen a las 4 de la tarde, ósea como que no es que 

descansen de sus hijos, pero en cierta parte como que si van y se lo dejan 

a uno allá tome esta es su responsabilidad profesora cuídelo”. Extraído del 

(Grupo Focal Provincia de Vélez, 2018) (Ver anexo 17. Transcripción grupo 

focal de la provincia de Vélez) 

 

Articulación interna.  

En las expresiones de los docentes se mencionan pocas acciones frente a la 

articulación interna para desarrollar estrategias para el acceso de los niños en 

el grado transición. Las que se evidencias son:  

 

“Es decir que aproximadamente desde el mes de septiembre, estamos (los 

compañeros docentes) articulándonos para mirar qué población existe y 

también mirar qué niños de pronto, en el momento de la pre matrícula y 

matrícula no acceden al servicio educativo, para ver qué pasa con esos 

niños”. Extraído de (Directivo Docente, 2018) (Ver anexo 20. Transcripción 

de la entrevista a directivos docentes de la provincia de Vélez) 

 

Las expectativas de los docentes con respecto a la articulación interna son 

mayores especialmente, las manifestadas en una de las provincias en especial 

como la de Soto. Es probable que estas sugerencias apliquen para otras 

instituciones.  

 

“Es que normalmente se hace un día y no se avisa cuando vienen los niños, 

y a las profes les toca última hora mirar a ellas que pueden hacer (…) No 

les avisan el día que es. Ellas lo saben y les dicen profe llegaron y 

pum…generalmente son improvisadas. Entonces dicen Alejita tráigame 

unos dulces. Ellas están asustadas con los niños. Las actividades que ellas 

hacen las tienen ya mecanizadas, pero hace falta que el Colegio brinde 

ese espacio, porque ellas fuera de eso tienen que dictar clase con los niños 

que tienen como estudiantes”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Soto, 

2018) Ver anexo16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto. 

 

Capacitación y motivación para el acceso.  

En esta subcategoría de análisis los docentes participantes enfatizaron en la 

necesidad e importancia de un proceso de capacitación y motivación (o 

sensibilización) a dos actores fundamentales, familias y docentes para que las 
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estrategias de acceso sean una realidad. Según los docentes del grado 

transición refieren las acciones que desarrollan para las familias y cuidadores y 

los docentes, pero es mayor la tendencia de afirmaciones sugiriendo fortalecer 

a los padres y sensibilizarlos para que el acceso de los niños y las niñas sea 

efectivo en el grado transición.  

 

Para familias y cuidadores.  

Una representación mínima de docentes, tienen como estrategias las visitas 

domiciliarias a los padres de familia para motivarlos a matricular los niños al 

grado transición y los invitan a conocer la Institución Educativa. Lo anterior se 

observa en las pocas afirmaciones al respecto cuando mencionan “Hablar con 

los padres para que inscriban los niños” Extraído de (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 

18. Tabulación de las encuestas aplicadas). 

 

La gran mayoría de los docentes están de acuerdo en sugerir la importancia de 

propiciar espacios de cualificación y motivación para los padres de familia para 

que se motiven y se aclaren los imaginarios frente a la diferencia del proceso 

entre la guardería y el grado transición, así como las aclaraciones frente a no 

forzar los niños con procesos de lectoescritura que ofrecen los colegios privados. 

“entonces es importante también empezar a hacerle una motivación (a los 

padres de familia) de la importancia del ingreso a los niños al servicio educativo” 

Extraído de (Directivo Docente, 2018) (Ver anexo 20. Transcripción de la 

entrevista a directivos docentes de la provincia de Vélez) 

 

No menos importante, también aducen que hay que concientizarlos sobre 

respetar la edad del niño y no exigir que se lo reciben con 4 años en el grado 

transición. Estos hallazgos se evidencian en la siguiente afirmación, “Porque los 

padres quieren que nosotros recibamos niños de 4 años” Extraído de (Grupo 

Focal Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Mares) 

 

Para los docentes.  

Difícilmente se hallaron prácticas y estrategias, en lo que referenciaron los 

participantes, en donde los docentes consideren que han sido suficientes los 

procesos de capacitación y formación para desarrollar estrategias para el 

acceso de los niños. En su gran mayoría los docentes encuentran importante y 

necesario que se hagan capacitaciones para que asista el talento humano de 

los colegios privados y conozcan los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional y se fijen consensos pedagógicos, de planeación, técnicos y 

metodológicos que ayuden en la unidad de criterios y no se esfuercen a los niños 

en procesos de lectoescritura, esto hace que los padres los elijan por encima de 

la Institución Educativa oficial.  

 

“Claro (que afecta en el acceso y la permanencia que no vengan a estas 

capacitaciones de la Secretaría de Educación Departamental) porque 
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allá (colegios privados) si enseñan a leer y a escribir, entonces allá los 

mandan (los padres de familia) al privado. En los oficiales ha disminuido (la 

matrícula)”. Extraído del (Entrevista docente Provincia de Vélez, 2018) (Ver 

anexo 21. Transcripción de la entrevista a docente de la provincia de 

Vélez) 

 

Los docentes también reconocen la importancia de recibir mayor formación 

sobre educación inicial y por último destacan el proceso de formación en los 

que las agentes educativas del ICBF adelantan mejorando los procesos 

pedagógicos en las modalidades del ICBF. Así se demuestra en la siguiente 

afirmación:  

 

“En estos momentos están exigiendo mayor preparación. Pero sabe que 

yo he notado que está preparando más a las madres comunitarias que a 

los docentes. A nosotros nos han dejado de darnos charlas y talleres y les 

están dedicando tiempo y valor a ellas. Yo sé que la primera infancia es 

importante, pero esto de la escuela también es muy importante. La 

gobernación ha descuidado la capacitación para los docentes”. Extraído 

del (Grupo Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver anexo 16. Transcripción 

grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Ambientes educativos.  

Los docentes piensan que las Instituciones Educativas que cuentan con el grado 

transición lo que hacen es tratar de decorar con lo que pueden pues los 

presupuestos y recurso que envía la gobernación cada vez son menos, por eso 

los salones son en la mayoría de veces poco llamativos para los niños y los padres 

de familia.  

 

“Ellas (las agentes educativas) tienen el parque infantil en cambio nosotros 

nos toca armarlo con llantas. Tienen un comedor de lujo y nosotros aquí 

nos toca sentaditos en el piso y en las piernas. Es cierto que allá duran de 

7 a 4 de la tarde y desayunan almuerzan y toma lonchera, pero aquí toman 

lonchera, pero el espacio no es el más adecuado”. Extraído del (Grupo 

Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de 

la Provincia de Soto) 

 

Sin embargo, se rescata que la formación específica de los docentes 

nombrados para este grado transición cada día es el más apropiado. Lo anterior 

se evidencia por medio de la siguiente apreciación:  

 

“La Secretaría de Educación (Departamental) ha nombrado maestros con 

nombramiento para un grupo de preescolar en una sede del colegio, eso 

implica que haya mucha estabilidad, entonces ya no hay espacio para el 

ensayo y para el error ya sabemos que el maestro que llegó a preescolar 

tiene la formación y porque sabe a qué viene”. Extraído del (Grupo Focal 
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Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Mares) 

 

Los docentes de transición más que sugerir reclaman ambientes de aprendizaje 

adecuados (entendiendo el ambiente de aprendizaje como solo espacios 

físicos y dotación), con material didáctico que sea llamativo en el grado 

transición que permita ser una expectativa para las familias y los niños. Lo 

anterior se evidencia en los siguientes comentarios: 

 

“…ahora no hay material para trabajar antiguamente mandaban balones. 

(…) la Gobernación debe dotar esas aulas porque en la parte de 

transición, es el grado más importante de los niños es la base fundamental 

porque si el niño hace una buena transición. Porque si el maneja una 

buena motricidad va a tener una primaria y un bachillerato espectacular 

y no va a tener necesidad. La verdad, nos sentimos olvidados, nos echaron 

al agua con los caimanes y miran a ver cómo nadan”. Extraído del (Grupo 

Focal Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal 

de la Provincia de Mares) 

 

 Cobertura  

La expansión de la cobertura en los colegios oficiales ha significado que más 

hogares tengan acceso a la experiencia del grado transición en los últimos años 

y ha podido comprobar que en muchos casos las ventajas que este servicio 

educativo ofrece para sus hijos. Sin embargo, para algunas Instituciones 

Educativas es fácil cumplir con las metas y para otras se convierte en un reto 

sobrellevar las estrategias o prácticas que se implementan para cumplir el 

acceso de los niños y las niñas. Para esta categoría se evidenciaron dos 

elementos importantes y reiterativos en todos los espacios donde se conversó 

sobre el tema y fueron: La edad inadecuada y la relación docente- número de 

niños.  

 

Edad Inadecuada 

En una buena proporción los docentes manifiestan que las Instituciones 

Educativas reciben niños de 4 años en el grado transición porque los padres 

insisten, y porque así también completan la cobertura. Esta situación aumenta 

el acceso, pero desmejora el proceso formativo. La principal evidencia al 

respecto fue “Todavía la población de 5 años tampoco es tan grande y a veces 

para completar el cupo se necesita recibir los niños de 4 años, que cumplan de 

pronto con algunas competencias” Extraído del (Grupo Focal Provincia de Soto, 

2018) (Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Los docentes sugieren que no es conveniente recibir niños de 4 años ya que no 

están en la etapa adecuada de desarrollo para el nivel de transición, además 

tienen dificultades en la planeación y considerar que no deben forzar el proceso 
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de los niños y las niñas que aún no están listos y se debe respetar la etapa del 

desarrollo en la que se encuentran.  

 

Relación docente-Número de estudiantes.  

Los docentes del grado transición cuentan con más de 25 niños y niñas por aula, 

en la modalidad multi-grado deben atender a los niños de transición con niños 

de otros grados lo que dificulta la atención de los niños de acuerdo a las 

necesidades específicas de la edad. En algunos casos frente a los colegios 

privados es difícil competir con la oferta de servicio personalizado para contar 

con la cobertura necesaria, “Nosotros tenemos en la sede primaria donde están 

los grupos de preescolar en las jornadas 250 muchachos en un espacio 

relativamente pequeño y por aula 25 mínimo”. Extraído del (Grupo Focal 

Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Mares) 

 

La mayoría de los docentes participantes sugieren que la atención máxima de 

estudiantes por aula debe ser inferior a la que tienen, “Tener un grupo no tan 

numeroso ya que esto favorece el acompañamiento en su proceso” Extraído 

de la tabulación de encuestas (Cely, 2017- 2018) Ver anexo18. Tabulación de 

las encuestas aplicadas. 

 

Colegios privados.  

La mayoría de los docentes opinan que no existe tensión por el acceso frente a 

la cobertura con los colegios privados de la región porque son pocos y 

consideran que cada uno tiene su público (cliente).  

 

“Los colegios privados tienen su propio público porque la demanda está 

copada al 100%, no creo que haya puja de que si por aquí o por allí”. 

Extraído de (Entrevista directivos docentes, Provincia de Mares, 2018) (Ver 

anexo 15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

Sin embargo las razones por las que los padres mencionan desertar o no 

matricular en el colegio oficial es por los procesos avanzados de lectorescritura 

que se desarrollan en los colegios privados, así como la atención personalizada.  

 

“Que muy de vez en cuando alguna familia le cambió el nivel económico 

porque consiguió mejor empleo y sienten que pueden pagar en el privado 

lo hacen, pero cuál es la diferencia y por qué dicen que se van del público 

al privado, porque en los privados hay menos niños y al haber menos niños 

hay menos riesgos para los niños de 5 años que llegan al preescolar, es el 

único motivo por el cual argumentan que no mandan los niños al colegio 

oficial”. (Extraído de la entrevista a los directivos docentes de la provincia 

de Mares) (Ver anexo 19. Transcripción de la entrevista a directivos 

docentes de la provincia de Mares) 
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Es importante hacer énfasis en que lo anterior aun cuando también se menciona 

en la provincia de Mares, está incidiendo en mayor proporción en la provincia 

de Vélez.  

 

Los docentes sugieren que el talento humano de los colegios privados debe 

participar de los mismos procesos de capacitación que se desarrollen en los 

municipios para que se cumplan los lineamientos que la Secretaría de 

Educación Departamental y el Ministerio de Educación Nacional, incentivan por 

un proceso de transición más allá de la lectoescritura para que permita 

concenso curricular.  

 

“Bueno pues la dificultad que tenemos nosotros es que en nuestro 

municipio, esta el Colegio Universitario, el Colegio Sagrado Corazón de 

Jesús, esta el Liceo Libre, el (Colegio) Isabel Valbuena, pues estos colegios, 

hay dos privados y en los dos tienen el grado prejardín, jardín y transición; 

entonces los niños de transición salen adelantados y salen practicamente 

del nivel de transición leyendo y escribiendo. Entonces, los padres de 

familia pues nos hacen la comparación de por qué de estos colegios 

privados salen los niños leyendo y escribiendo. Bueno entonces a nosotros 

en la capacitación (de la Secretaría Departamental de Educación) nos 

dicen que el nivel de transición no es para esto, es para desarrollar otras 

habilidades, otros procesos mas importantes que salir leyendo y 

escribiendo, pues entonces tenemos esta dificultad, se nos presentan estos 

inconvenientes con los grados”. Extraído de la entrevista a docente de la 

provincia de Vélez (Docente Provincia de Vélez, 2018) (Ver anexo 21. 

Transcripción de la entrevista a docente de la provincia de Vélez). 

 

Con respecto a la permanencia de los niños en el grado transición.  

Los docentes del grado trancisión participantes en esta investigación mostraron, 

que al igual que en las acciones para el acceso, que desarrollan algunas 

estrategias sin embargo se destacaron las sugerencias de lo que consideran que 

se debería hacer develando algunos reclamos y exigencias al territorio y a sus 

administradores frente a sus expectativas no cumplidas para contribuir en la 

calidad y permanencia de los niños. 
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Figura 19. Visualización de la Nube de palabras, de esta categoría que muestra lo más 

mencionado por los docentes con respecto a las acciones o estrategias para la 

permanencia.  

Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

De acuerdo con la Figura 19. Visualización de la Nube de palabras, de esta 

categoría que muestra lo más mencionado por los docentes con respecto a las 

acciones o estrategias para la permanencia, se observa la frecuencia de 

palabras que dan idea de los aspectos que los docentes consideran relevantes 

mencionar a este respecto, a mencionar en este análisis. 

 

Ambientes educativos y pedagógicos.  

La gran mayoría de los docentes desarrollan actividades pedagógicas dirigidas 

al desarrollo de habilidades y competencias. Se ha avanzado en que los 

docentes nombrados para este grado cuentan con la formación pertinente, así 

lo mencionan, “Potenciar de manera espontanea el proceso lector y escritor 

(de manera natural) Entender su pensamiento a nivel concreto a través de 

experiencia sensorial” Extraído de encuestas tabuladas (Cely, 2017- 2018) Ver 

anexo18. Tabulación de las encuestas aplicadas. 

 

En una poca proporción , pero lo mencionan abiertamente, que los niños y las 

niñas que no alcanza las competencias reprueban el grado transición porque 

las Instituciones Educativas cuentan con la autonomía para evaluar y promover. 

Así lo reflejan la siguientes evidencia:  

 

“El decreto dice que el colegio es autónomo en sacar sus sistema de 

evaluación y me dijo el rector dijo es claro que el sistema de evaluación 

va desde preescolar hasta once, igual para todo el colegio”. Extraído del 

(Grupo Focal Provincia de Vélez, 2018) (Ver anexo 17. Transcripción grupo 

focal de la provincia de Vélez) 
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Los docentes, en su mayoría, aun cuando mencionan poca deserción 

consideran que el proceso de permanencia mejoraría en la medida que 

puedan contar con mayores condiciones de calidad como infraestructuras 

apropiadas, capacitación docente en temas como la lúdica, la recreación y 

lineamientos de educación preescolar, así como material didáctico suficiente y 

adecuado para la edad. 

 

“La permanencia también radica en los ambientes que se le creen a los 

niños en el aula, porque si el niño no se siente motivado, si siempre 

encuentra lo mismo, las mimas actividades, la misma actitud de la 

profesora, eso es desmotivante para cualquier persona y más cuando hay 

niños que cada vez quieren algo nuevo, por ejemplo la ubicación de los 

pupitres, le da alegría encontrar en mesa redonda “hoy que vamos a 

hacer etc…”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Mares, 2018) (Ver 

anexo15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

En otra de las provincias los docentes también hace mención importante de las 

necesidades de la dotación de los ambientes de aprendizaje como medio para 

la permanencia adecuada de los niños y las niñas en el grado transición, asi se 

evidencia:  

 

“Pero la parte del aula de clase también es importante, la dotación de 

material lúdico y pedagógico porque muchas veces lo único que se tiene 

son los armó todos. Ahorita hay mucho juego para que el niño trabaje su 

motricidad fin fina y motricidad gruesa. Entonces aquí nos toca con 

materiales rústicos elaborados por nosotras mismas. Entonces si el niño 

cuenta con un buen ambiente para permanecer y aprender la logramos 

para que se quede”. Extraído de (Grupo Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver 

anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Además de lo anterior, pero menos reiterativo, consideran que los procesos de 

acogida, afecto y de seguimiento a los niños ayudan en su permanencia.  

 

“Los niños que desertan son muy pocos, porque lo principal es el 

seguimiento. El niño que no asiste se le busca de por qué está insistiendo, 

se le enseña al papito a que se presente a la escuela a decir por qué el 

niño no asiste”. Extraído de (Directivo Docente, 2018) (Ver anexo 20. 

Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de 

Vélez) 

 

Es de anotar que los docentes categorizaron en el grupo focal las 

necesidades locativas y de dotación como ambientes educativos y 

pedagógicos, más adelante en la discusión se retomará este asunto.  
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Fortalecer el rol de los actores que intervienen  

Para el logro de la permanencia de los niños y las niñas en el grado transición, 

los docentes manifiestan la importancia del rol que cumplen las familias y 

cuidadores, los docentes y el Estado representado en la SED. 

Consecuentemente mencionan acciones que desarrollan, pero reconocen a 

manera de sugerencia, la necesidad de fortalecer los roles de cada uno así:  

 

De las familias y cuidadores:  

Los docentes y directivos docentes entre las estrategias que desarrollan están 

las reuniones con padres de familia dialogan con los padres para ayudarles en 

la comprensión de la importancia de los valores y en la diferencia de los 

aprendido por ellos en la escuela y las nuevas formas como se enseña ahora.  

 

“Entonces que tenemos que entrar a decirle a los papás, que estamos 

intentando romper con unos vicios que a nosotros nuestra generación no 

marcaron y que tal vez nuestro pensamiento fraccionado se debe a que 

nos enseñaron a leer de manera fraccionada, a nosotros nos partieron la 

palabra para enseñarnos a decir cómo era que decía mamá a decir 

primero la una y la otra sílaba., entonces todo eso se ha tenido que 

empezar a hablar con las mamás y cuando uno llega a las reuniones de 

entrada con los papás de preescolar”. Extraído de (Entrevista directivos 

docentes, Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 19. Transcripción de la 

entrevista a directivos docentes de la provincia de Mares) 

 

Además, los docentes les explican a los padres de la importancia de la 

convivencia en el hogar y del proceso educativo como un derecho y los 

percatan de acudir a la Comisaría de familia para advertir sobre la deserción o 

posible amenaza del derecho a la educación, “El niño que no asiste se le busca 

de por qué está insistiendo, se le enseña al papito a que se presente a la escuela 

a decir por qué el niño no asiste”. Extraído de (Directivo Docente, 2018) (Ver 

anexo 20. Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de 

Vélez) 

 

Lo que los docentes sugieren que se debería reforzar es que es necesario 

fortalecer en mayor medida, espacios de capacitación y motivación de los 

padres de familia y cuidadores para: que comprendan la diferencia entre la 

guardería y el grado transición con respecto al cumplimiento de horarios, el 

cumplimiento de deberes y compromisos.  

 

“En cuanto a la permanencia de los niños) Bueno yo le voy a contar la 

experiencia personal, los niños cuando entran a transición, la gran mayoría 

de niños tienen dificultades porque los padres no le dan la importancia al 

grado transición”. Extraído (Directivo Docente, 2018) (Ver anexo 20. 

Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de 

Vélez) 
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No menos importante, mencionan que es necesario desarrollar estrategias 

como las visitas domiciliarias, charlas y talleres de apoyo a los padres para que 

mejoren la convivencia familiar para que se fortalezcan los valores en los niños 

por ende su estadía en la escuela. “[Es necesario] conocer el ambiente familiar 

del niño, el contexto” (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las 

encuestas aplicadas). 

 

También sugieren que las familias deben sensibilizarse sobre la importancia del 

acompañamiento al proceso enseñanza aprendizaje de los niños y sus 

expectativas sobre el proceso lecto escritor es decir, cuándo y cómo sucede, 

“Dar a conocer a Padres de familia la importancia de este grado como base 

fundamental para estructurar procesos básicos para el inicio de su etapa 

escolar” Extraído de encuestas tabuladas de las aplicadas en las provincias 

(Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. Tabulación de las encuestas aplicadas). 

 

De los docentes.  

Con respecto a este rol, los docentes de las Instituciones Oficiales participantes, 

implementan los lineamientos compartidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y que la Secretaría de Educación Departamental les imparte gracias 

a contar con talento humano competente para este grado, sin embargo, dicen 

que la cobertura de capacitación docente es muy poca ya que solo envían 

muy pocos docentes por institución.  

 

“Hasta ahora hemos estado explorando el material porque en la 

capacitación ha venido, sólo ha ido una sola compañera, las 

capacitaciones y apenas hasta ahora se ha venido socializando la 

planeación sobre eso que usted nos está hablando de las actividades 

rectoras (…) ahora son pocas, ahora dicen quien tiene que ir ya no es para 

todos. ¿De quién depende, de la gobernación o de la rectora que lo 

manden a uno a capacitar? (Otra profesora le contesta) De allá mandan 

la invitación y dice cuántas profesoras pueden participar. Creemos que sí 

depende la gobernación porque si sólo mandan a invitar a algunas 

personas, la rectora da el espacio y limitan la invitación. Nos gustaría que 

no fuera limitado que por ejemplo si dicen el 18 de marzo capacitación 

sobre la parte lúdica y recreativa permitan ir a todos los docentes, a 

quienes le competen. Yo creo que si nos capacitan no se está perdiendo 

el tiempo porque antes van a ganar los niños, porque nosotros vamos a 

llegar con nuevas cosas, nuevas estrategias para el manejo”. Extraído del 

(Grupo Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver anexo 16. Transcripción grupo 

focal de la Provincia de Soto) 

 

Atienden en escenarios educativos que no cumplen con las expectativas de los 

niños y deben lidiar con niños de edades de 4 años que aún no están listos para 

el grado transición y que han tenido que reprobarlos porque no cuentan con 

las competencias necesarias para pasar a primer grado. Lo hallazgos lo 
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demuestran así:  

 

“Pero que los niños que empiezan a los 4 años generan qué cuando van 

pasando los años y van avanzando en la parte académica ya están 

cansados y se están quedando abajo de los niños que ingresan con 5 años 

al nivel preescolar”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver 

anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Algunos de ellos implementan estrategias de articulación interdisciplinaria (al 

interior dela institución) e interinstitucional para promover la permanencia de los 

niños en el grado transición. Se explica que a diferencia de otros años en el 

momento se cuenta con docentes de preescolar que han estudiado para esto. 

  

La gran mayoría de los docentes proponen que es necesario mejorar el proceso 

de capacitación frente estrategias innovadoras, lúdicas y significativas que 

motiven constantemente a los niños, así como procesos de cualificación que les 

permita entender mejor el desarrollo infantil y la vinculación y atención a padres 

de familia para hacer más eficiente el proceso de adaptación y transición de 

los niños. 

 

“Sí, a veces uno no sabe por ejemplo en la parte motriz hasta donde uno 

debe llegar con los niños la parte cognitiva, hasta dónde debe llegar. 

Nosotros tenemos unos planes de área, pero nadie nos dice. También que 

nos capaciten por ejemplo con un recreacionista para que uno sepa de 

actividad lúdica, porque uno a veces tiene la forma de dictar 

conocimiento, pero en la parte de preescolar se necesita que uno lo haga 

más por medio de juegos, porque una vez lo vuelve muy rutinario”. Extraído 

del (Grupo Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver anexo 16. Transcripción 

grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Se mencionó que perciben que las agentes educativas del ICBF cuentan con 

más y mejores procesos de formación con respecto a la educación inicial que 

ellos. 

“En estos momentos están exigiendo mayor preparación. Pero sabe que 

yo he notado que está preparando más a las madres comunitarias que a 

los docentes. A nosotros nos han dejado de darnos charlas y talleres y les 

están dedicando tiempo y valor a ellas. Yo sé que la primera infancia es 

importante, pero esto de la escuela también es muy importante”. (Extraído 

del grupo focal de la provincia de Soto) (Ver anexo 16. Transcripción grupo 

focal de la Provincia de Soto) 

 

Del Estado  

Con respecto a estas acciones han nombrado a docentes capacitados que 

establecen espacios de confianza y seguridad para los niños, en muy pocas 

instituciones se les ayuda con los útiles escolares y en algunas se menciona que 

se les da la alimentación. 

Los docentes explican la importancia de que los niños cuenten con docentes 
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capacitados permanentemente, con material adecuado y para cada uno. 

 

“A uno no lo capacita, van más seguido ahora no sentimos que nos falta 

más de la gobernación, el apoyo de la Alcaldía y la Gobernación debe 

dotar esas aulas porque en la parte de transición, es el grado más 

importante de los niños es la base fundamental porque si el niño hace un 

buen transición. Porque si el maneja una buena motricidad va a tener una 

primaria y un bachillerato espectacular y no va a tener necesidad. La 

verdad, nos sentimos olvidados, nos echaron al agua con los caimanes y 

miran a ver cómo nadan”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Soto, 

2018) (Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Además, mencionan que ayudaría bastante si todos los niños y las niñas 

contaran con transporte escolar, servicio de alimentación completa en todas 

las sedes, entre otros. “Se les colabora con los útiles escolares” Extraído de la 

tabulación de encuestas en las provincias (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. 

Tabulación de las encuestas aplicadas). 

 

 Por otra parte, manifiestan que se sienten solos y con la responsabilidad de la 

permanencia, “Ahora recortaron los presupuestos. Como que ya la educación 

no es importante, dejan el trabajo sucio y duro al docente. Matriculan el niño y 

vaya y mire, a ver cómo el docente resuelto” Extraído del (Grupo Focal Provincia 

de Soto, 2018) (Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Articulación para la permanencia.  
 

Los docentes en menor proporción realizan acciones que tienen que ver con la 

articulación interdisciplinaria con psicorientador o trabajador social de la 

Institución Educativa, o con entidades como la Comisaría de familia y padres 

de familia para resolver las posibles deserciones, “Realmente son muy pocos los 

que desertan, porque personalmente acudo mucho a la comisaría de familia, 

para intervención de las familias” Extraído de (Directivo Docente, 2018) (Ver 

anexo 20. Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de 

Vélez) 

 

Los docentes mencionan la importancia de conocer más sobre los procesos que 

se desarrollan en las modalidades de educación inicial del ICBF y de vincular al 

talento humano de los colegios privados para que haya coordinación frente a 

la implementación de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. Es 

de anotar que es muy poco lo que menciona que se brinden espacios para 

dialogar con las agentes educativas de las modalidades de educación inicial 

del ICBF. Así lo refieren en los siguientes comentarios, “Si uno pudiera tener 

acceso al observador por ejemplo y saber este niño viene así” (Extraído de la 

tabulación de las encuestas aplicadas (Cely, 2017- 2018) (Ver anexo 18. 

Tabulación de las encuestas aplicadas). 
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“De pronto tendríamos nosotros como como docentes y directivos 

conocer más qué procesos se deben hacer en esos hogares, para que 

podamos hacer lo que nos sugieren, como hacer una comunidad de 

aprendizaje de todos los que manejamos la educación inicial”. Extraído de 

(Directivo Docente, 2018) (Ver anexo 20. Transcripción de la entrevista a 

directivos docentes de la provincia de Vélez) 

 

Edad y desempeño escolar.  

Los docentes tienen en su aula estudiantes de 4 años que, según ellos, hacen 

más difícil la práctica pedagógica pues consideran que aún no están listos para 

el grado transición,  

 

“Los niños que empiezan a los 4 años generan qué cuando van pasando 

los años y van avanzando en la parte académica ya están cansados y se 

están quedando abajo de los niños que ingresan con 5 años al nivel 

preescolar”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Soto, 2018) (Ver anexo 

16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Al parecer esta práctica se relaciona por la insistencia de los padres y por otra 

parte para cumplir con la cobertura. 

 

“Porque los padres quieren que nosotros recibamos niños de 4 años, y no 

están en la edad todavía donde no han quemado esa etapa de juego, 

de la socialización de también esa motricidad que deben tener antes de 

entrar al preescolar”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Mares, 2018) 

(Ver anexo 19. Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la 

provincia de Mares) 

 

 Lo anterior puede reflejarse en deserción o repitencia y se evidencia por las 

siguientes apreciaciones: 

 

“(Los niños de transición si pueden perder el año) El decreto dice que el 

colegio es autónomo en sacar su sistema de evaluación y me dijo el rector 

dijo es claro que el sistema de evaluación va desde preescolar hasta once, 

igual para todo el colegio”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de Vélez, 

2018) (Ver anexo 17. Transcripción grupo focal de la provincia de Vélez) 

 

El mensaje y solicitud de los docentes es el de evitar recibir a niños de 4 años 

cumplidos que aún no están listos para el grado transición y que además 

presentan bajo rendimiento académico y en ocasiones reprueben el año 

escolar. 

 

Situaciones del contexto.  

Existen dos situaciones especiales de acuerdo con dos de las tres provincias que 

caben ser mencionadas: En la provincia de Mares no tienen dificultades para el 
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acceso y sostenibilidad de la cobertura, pero las dificultades en la permanencia 

o la deserción están ligadas a la población flotante que hay en estos municipios 

por los trabajos que desarrollan sus padres, quienes realizan rotaciones 

constantes por el tema laboral por estar ubicado en un sector petrolero y la 

aparición de galpones en donde es una oportunidad laboral pero trasladan a 

los empleados. Las siguientes afirmaciones lo mencionan: 

 

“Resulta que nosotros de un momento a otro en los últimos 10 años, en los 

alrededores de Sabana de Torres se llenó de galpones, polleros y hueveros; 

pero por algunas políticas de las empresas están rotando el personal y son 

empresas que están a nivel nacional y llegan gente de todas partes del 

país y los dejan 3 meses y se va; pero esa movilidad no implica que la 

matrícula se baje porque se va una familia que tenía tres niños y llega otra 

que tiene 3 niños ahí está estandarizada la matrícula” . Extraído (Entrevista 

directivos docentes, Provincia de Mares, 2018) (Ver anexo 19. Transcripción 

de la entrevista a directivos docentes de la provincia de Mares) 

 

En la provincia de Vélez los padres de familia amenazan con la deserción 

porque sienten que en el sector privado los niños aprenden más porque salen 

leyendo y escribiendo del grado transición. Así lo afirman:  

 

“Pues claro que sí (los padres amenazan con desertar), ellos dicen: No 

profe es que los niños, en estos Centros educativos, especialmente los 

privados pues aprenden más, porque salen, imagínese los papás piensan 

que leer y escribir es lo más importante en este nivel de transición (…) y les 

decimos pues nosotros hacemos muchas más cosas valiosas con los niños 

de preescolar para su vida, es para su futuro, entonces pues también hay 

veces nos toca competir con estos Centros educativos, así en las 

capacitaciones nos digan que lo más importante no es leer y escribir en el 

preescolar pero hay veces que nos toca competir con los colegios del 

sector urbano para no quedarnos sin estudiantes con los privados 

especialmente” . Extraído de entrevista a (Docente Provincia de Vélez, 

2018) (Ver anexo 21. Transcripción de la entrevista a docente de la 

provincia de Vélez) 

 

Por lo anterior, los docentes de la provincia de Vélez expresan la importancia de 

que el talento humano de los colegios privados asista a las capacitaciones que 

programa y desarrolla la Secretaría de Educación Departamental para que el 

talento humano de los colegios privados comprenda cuál es el verdadero 

sentido del grado transición. 

 

A continuación, por medio de la representación gráfica de las nubes de 

palabras realizada en NVivo Figura 20. Nube de palabras que evidencia la 

frecuencia de las referencias dichas por los docentes respecto a la 

permanencia, se evidencian las referencias mayormente mencionadas con 

respecto a las estrategias para la permanencia de los niños y las niñas en el 

grado transición. 
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Figura 20. Nube de palabras que evidencia la frecuencia de las referencias dichas por 

los docentes respecto a la permanencia 
Fuente: NVivo12, proyecto Educación Inicial. Elaboración propia de la Autora 

 

Segunda discusión  

El segundo objetivo de este trabajo de investigación fue 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.  

 

Para el desarrollo de este objetivo se hacen 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:  

 

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 
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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 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 transición son: 

 

Con respecto al acceso.  

Los docentes del grado transición que participaron en esta investigación 

enmarcan sus esfuerzos y estrategias para la articulación meramente que 

propendan la mayor parte de los esfuerzos y acciones en 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. De acuerdo a lo anterior, 

los docentes proponen algunas acciones que desde el 2014 ha sido la 

propuesta del MEN:  

 

Que favorezca la entrega pedagógica que la maestra, el maestro y el agente 

educativo hará a quienes acompañen a las niñas y a los niños en grados 

posteriores o en otras instituciones, teniendo como centro el reconocimiento de 

sus características particulares para que continúe potenciándose su desarrollo. 

(MEN, El Sentido de la Educación Inicial, 2014) 

 

Otro de los hallazgos importantes frente a las estrategias de acceso, es la del 

enfásis 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 le 

explique el rumbo y sentido del grado transición para que deje de insistir con la 

vinculación del niño a los 4 años y comprenda que los procesos lectoescritores 

que promueve el sector educativo privado no es el verdadero propósito del 

grado transición.  

 

Con respecto a lo anterior es preciso decir que la comprensión sobre el 

desarrollo de los niños y las niñas permite potenciar sus particularidades 

poniendo de centro al niño o la niña: “En este sentido, las maestras y en general 



143 

 
 

los adultos cumplen una función mediadora en las experiencias de las niñas y 

los niños, a partir de las cuales pueden comprender el desarrollo infantil y desde 

allí potenciarlo” (Ministerio de Educación Nacional, Bases curriculares para la 

educación inicial y preescolar, 2017) 

 

Los ambientes educativos y pedagógicos no son solo la edificación sino la 

relación de confianza y cuidado que provee los docentes y sus prácticas 

intencionadas para el desarrollo del niño y la niña, el ambiente confluye los 

escenarios o espacios físicos en donde sucede el proceso de enseñanza. Como 

lo menciona (Coll, Colomina, Onrubia y Rochera, 1993) citado por el MEN:  

 

Los niños y las niñas viven experiencias en las prácticas pedagógicas en las que 

se diseñan los ambientes y se ajustan los apoyos y recursos necesarios para que 

interactúen creando, transformando y modificando lo que conocen, piensan, 

sienten y viven (Ministerio de Educación Nacional, Bases curriculares para la 

educación inicial y preescolar, 2017) 

 

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

ambientes educativos son una limitante por lo que consideran que genera una 

reflexión en familias y cuidadores y en los mismos niños y niñas 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, falta de inversión de recursos por parte de la Gobernación, no solo en la 

infraestructura, sino en el material didáctico que permita intencionar estrategias 

pedagógicas acordes a la edad de los niños y las niñas. Es de resaltar que los 

docentes participantes configuran los ambientes educativos en espacios físicos 

y material didáctico y dista con lo que el MEN concibe como ambientes 

pedagógicos que va más allá del espacio físico sino en ambientes pedagógicos 

pertinentes, en los que se favorezca el explorar, preguntar, conocer y 

comprender lo que les sucede en la cotidianidad, y se construyan interacciones 

respetuosas de los ritmos, conquistas, miedos y descubrimientos que viven a 

diario con el uso de los materiales propios del contexto. 

 

Los hallazgos permiten inferir que posiblemente los niños que repiten y desertan 

en el grado transición es porque las representaciones sociales y conocimiento 

sobre loe referentes técnicos de la Educación Inicial en los docentes del 

Departamento de Santander hace que sigan realizando prácticas inadecuadas 

con respecto a promover del desarrollo particular de los niños y las niñas, lo 

anterior aunado a la inequidad y pone en riesgo la calidad educativa, cuando 

se siguen matriculando niños de 4 años en este grados sencillamente por cumplir 

con la cobertura o satisfacer en ocasiones los deseos de padres de familia y 

cuidadores que desconocen la afectación que este tránsito inadecuado 

puede provocar en su hijo.  
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Con respecto a lo anterior la hoy exministra de educación Gina Parody lo 

menciona en su comunicado de prensa en julio de 2016: “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” (Ministerio de Educación Nacional, Noticia sobre transiciones 

armónicas, 2015). 

 

Han pasado 3 años luego del pronunciamiento de la exministra y aún seguimos 

sosteniendo el mismo problema que en consecuencia saca a flote la cobertura 

y pone en riesgo la permanecia. Asimismo sumemos las dificultades que asumen 

los docentes que cada día les aumentan la cantidad de niños y niñas en 

espacios estrechos o multigrado donde el único perjuicio es no contar con 

educación de calidad que promueva el desarrollo integral del niño y la niña en 

primera infancia. 

 

Con respecto a la permanencia.  

En Colombia, existe la Resolución 5360 de 2006 por medio de la cual el Ministerio 

de Educación Nacional organizó el proceso en las entidades territoriales en la 

que se establece que, para garantizar la prestación oportuna del servicio en 

condiciones de eficiencia y equidad y se asegure el acceso y la permanencia 

de los estudiantes, de los niveles, de educación de preescolar, básica y media 

en el sistema educativo oficial, las entidades territoriales certificadas lo hacen a 

través de las Secretarias de Educación.  

 

Además , el Documento No. 20 de los Referentes técnicos para la educación 

inicial en el marco de la atención integral (Ministerio de Eduación Nacional, 

2014), plantea los acuerdos nacionales en torno al Sentido de la Educación 

Inicial, que incluyen los propósitos aquí enunciados, entre otras consideraciones 

que tocan con el desarrollo humano y social del país. Al respecto se puede decir 

que es importante mencionar que la Educación Inicial responde de manera 

amplia al propósito radical con respecto a la promoción del desarrollo integral 

de los niños y las niñas, así como a la generación de las condiciones necesarias 

que permitan responder a la disminución de desigualdad e inequidad por 

medio del mejoramiento de la calidad, las posibilidades de acceso y 

permanencia en las modalidades y escenarios educativos que existen en el país.  

En síntesis, es importante identificar el lugar que ocupa la reflexión en las 

prácticas para la permanencia, en los docentes del grado transición, familias y 

cuidadores y entidades territoriales y la calidad de las estrategias que se 

desarrollan, que al parecer son mas intuitivas que cotidianas. En este sentido 

podríamos deducir que con mayor y mejores escenarios de reflexión y de 

cualificación sobre su rol y sentido de lo que hacen para la permanencia 

tendrán la posibilidad de que las acciones sean resignificadas como acciones 

intencionadas en aras de potenciar los procesos de desarrollo de los niños y de 

las niñas, que lleven a pensar que las formas de enseñanza, cargadas de sentido 
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e intencionalidad en el trabajo con niños y niñas de 5 años inciden en su 

permanencia no solo en este grado sino en el entorno educativo como actor 

protector y constructor de paz.  

 

De acuerdo con el Referente técnico de Bases curriculares para la Educación 

Inicial y Preescolar (Ministerio de Educación Nacional, Bases curriculares para la 

educación inicial y preescolar, 2017), en el marco de la atención integral, un 

gran desafío está en que los niños y las niñas que provienen de contextos 

diversos con particularidades y capacidades diferentes, invitan a planear 

ambientes pedagógicos adecuados, en los que se favorezca el deseo de 

explorar, preguntar, conocer y comprender los sucesos de la vida:  

 

El manejo de su cuerpo cada vez es más seguro, por ello los niños y las niñas 

tienen la libertad de crear varios movimientos, desplazamientos y relaciones con 

el espacio. Les agrada crear y jugar con sus pares, hacen personificaciones y se 

disfrazan, “crean montajes” con sus amigas y amigos donde expresan con total 

espontaneidad sus emociones y sentimientos, a través del baile, el canto, el 

juego de títeres y las sombras, entre otros. Los niños y las niñas disfrutan del 

movimiento, pues su energía es desbordante y necesitan exteriorizarla. (Ministerio 

de Educación Nacional, Bases curriculares para la educación inicial y preescolar, 

2017). 

 

Lo anterior demuestra que los docentes del grado transición participantes, para 

lograr esa interacción en un campo de experiencia para los niños y las niñas, 

necesitan de los materiales y la cualificación en el cómo hacerlo, y ésta es 

fundamental para crear y construir invitaciones que promuevan la acción de los 

niños y las niñas y potencien su desarrollo integral.  

 

La adecuación de los escenarios en el entorno educativo, que hacen parte del 

ambiente pedagógico de los niños y las niñas del grado transición, se hace 

fundamental en tanto que se convierte en elemento provocador de nuevas 

experiencias que incentivan en los niños y las niñas a explorar, jugar, crear, 

experimentar en el entorno que lo rodea. Sin embargo, los escenarios 

institucionales que hicieron parte de esta investigación lo asguraron los 

docentes en su mayoría, que necesitan de una dotación variada de elementos, 

capacitación en herramientas pedagógicas orientadas a la lúdica y la 

recreación para ser empleados para el propósito educativo.  

En esta medida, fue importante para la investigadora evidenciar cómo algunas 

de las maestras en el ejercicio de sus prácticas pedagógica, mencionaron, que 

es difícil lograr aún más la permanencia de los niños y las niñas con 4 años de 

edad, que incluso reprueban el año porque notan que aún no están listos desde, 

el desarrollo y aprendizajes, para ingresar al grado primero.  

 

Obviamente lo anterior evidencia que se necesita fortalecer el rol de cada uno 

de los actores que intervienen en el proceso educativo que en consonancia se 
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articulen y reflexionen sobre estrategias planeadas y sanas que ayuden con un 

tránsito armónico que tenga como centro a los niños y las niñas y no pretenda 

adaptarlos a ellos sobre la marcha improvisada e intuitiva sino desde el respeto 

a su desarrollo integral.  

 

La administración departamental debe replantear la inversión presupuestal que 

está haciendo en coherencia con las políticas nacionales educativas que 

propendan por aumentar la calidad y la equidad para promover la paz a partir 

de escuchar las voces de los docentes que son los que finalmente llevan a cabo 

las estrategias que propenden por el acceso y la permanencia de los niños y las 

niñas en el entorno educativo desde temprana edad, así lo menciona (Abello 

Correa, 2008) que cita a(Arnold, Barlett, Gowvani y Merali, 2006):  

 

Son numerosas las investigaciones que aportan evidencia sobre la importancia 

de los programas de educación inicial en lo que respecta a beneficios del niño, 

la familia y la sociedad, por lo tanto, se considera la inversión en primera infancia 

como una prioridad, pues no hacerla perpetúa las inequidades sociales. (Abello 

Correa, 2008) 

 

Es merecido mencionar que en las provincias objeto de investigación, se logró 

evidenciar un interés por hacer visible la situación de los niños de 4 años y las 

dificultades para el acompañamiento y para jalonar procesos responsables de 

aprendizaje para la permanencia y la promoción de los mismos, pero de 

acuerdo con la Sentencia 2005-00086 de 27 de enero de 2011 (Estado, 

2011)expedida por la sala de lo contencioso administrativo – Sección primera, 

en la que se dice que  

 

Si es la voluntad de la familia, (padre, madre o cuidador), que los niños y niñas 

de 4 años que cumplan 5 años en la vigencia de la matrícula, pueden ser 

matriculados al grado de transición por las Instituciones Educativas sin ningún 

inconveniente. Para este caso, 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, las cuales de manera prioritaria deberán 

favorecer la continuidad del proceso pedagógico y de desarrollo de los niños y 

niñas. En este proceso, será importante planear procesos de sensibilización a la 

familia por parte de ICBF y Secretaria de Educación sobre el proceso de 

transición que sufren los niños y las niñas y de la importancia de la Educación 

inicial en su desarrollo. (Estado, 2011) 

 

Por lo anterior, podríamos decir que los docentes del grado transición de las tres 

provincias, Soto, Mares y Vélez del Departamento de Santander desconocen o 

no ponen en práctica los lineamientos sobre tránsito armónico y las actividades 

necesarias que debe proponer el territorio para el manejo adecuado de los 

niños de 4 años cuyos padres y cuidadores insisten en que sean recibidos en el 
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grado transición o por su situación excepcional se debe brindar el acceso. Es 

necesario identificar, si es que la Secretaría de Educación Departamental 

cuenta con este mecanismo que menciona la Sentencia 2005-00086 de 2011y si 

lo tiene cómo hacen la transferencia del mismo para este tipo de tránsito 

particular o excepcional cuando se hace obligatorio recibirlos de 4 años, 

evitando así la repitencia o deserción de los niños y las niñas a esta edad por las 

implicaciones que debe tener.  

 

Como la sentencia 2005-00086 de 27 de enero de 2011 lo indica, prácticamente 

es implementar adecuadamente las estrategias que sugiere el MEN sobre 

tránsito armónico para que de manera prioritaria favorezcan la continuidad del 

proceso pedagógico y de desarrollo de los niños y niñas en la educación formal. 

4.2.4. Relación entre las Estrategias de Acceso y 
Permanencia que Desarrollan los docentes y las 
Transiciones Armónicas propuestas por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

El tercer objetivo específico del presente proyecto se encaminó a 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. Para ello se empleó 

una matriz de relación entre categorías, procedimiento recomendado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2011) para el análisis de datos cualitativos. Al 

respecto los autores señalan que “las matrices son útiles para establecer 

vinculaciones entre categorías o temas (o ambos)” (p. 465). De esta forma, es 

posible sistematizar el análisis posterior a la descripción de las referencias frente 

a las estrategias que se desarrollan para el acceso y permanencia encontrados 

en los grupos focales con las acciones que propone el referente técnico “Todos 

Listos” que el Ministerio de Educación Nacional propone para acompañar las 

transiciones de los niños y las niñas en su ingreso al sistema educativo y que 

busca por una parte asegurar el acceso y la permanencia.  

 

Cada matriz Tabla 8. Jerarquía en las Categorías, acerca de las 

representaciones sociales de los docentes de transición sobre educación inicial 

y Tabla 9. Jerarquía en las Categorías y subcategorías, acerca de las estrategias 

de acceso y permanencia de los docentes del grado transición y el posterior 

análisis permitió evidenciar en la Tabla 10. Matriz de vinculación de referencias 

entre las acciones que desarrollan para el acceso de los niños y las niñas al 

grado transición los docentes y las que propone el MEN en el referente técnico 

¡Todos Listos! y Tabla 11. Matriz de vinculación de referencias entre las acciones 

que desarrollan para la permanencia de los niños y las niñas al grado transición 

los docentes y las que propone el MEN en el referente técnico ¡Todos Listos!, 

aquellas referencias que se relacionan en mayor (+) o menor (-) proporción 

entre las estrategias de acceso y permanencia que desarrollan los docentes de 

las instituciones educativas oficiales y las acciones que se requieren para 
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garantizar que todos los niños y las niñas accedan, continúen y permanezcan 

en el entorno educativo en condiciones de equidad. 

 

Tabla 10. Matriz de vinculación de referencias entre las acciones que desarrollan para 

el acceso de los niños y las niñas al grado transición los docentes y las que propone el 

MEN en el referente técnico ¡Todos Listos! 

 

 

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 

El talento humano e Instituciones Educativas Listas 

Identifican los niños y niñas que van a transitar y reportan a 

la Secretaría de Educación para asignación del cupo. 
+ 

Realizan entrega aspectos a tener en cuenta para 

favorecer su aprendizaje y desarrollo. 
- 

Planean actividades previas al ingreso para familiarizarlos 

con el espacio y el nuevo grupo de compañeros. 
+ 

Propician que las familias conozcan la Institución y 

acompañen a los niños en el ingreso. 
- 

Diseñan actividades para recibirlos en su primer día (Fiesta, 

comparsa, feria, etc.). 
+ 

Fuente: Propia de la Autora 

 

Tabla 11. Matriz de vinculación de referencias entre las acciones que desarrollan para 

la permanencia de los niños y las niñas al grado transición los docentes y las que 

propone el MEN en el referente técnico ¡Todos Listos! 

 

 

Estrategias para el asegurar la permanencia en el entorno 

educativo, según el MEN 

 

Estrategias para la 

permanencia que 

desarrollan los 

docentes del grado 

transición. 

El talento humano e Instituciones Educativas Listas 

Se comunican con las familias a través de talleres, cuadernos 

viajeros y planes caseros. 
+ 

Implementan de la mano con salud, identificación de alertas 

visuales, auditivas, entre otras. 
- 

Planean estrategias de seguimiento al desarrollo de las niñas 

y los niños. 
- 

Ajustan la propuesta pedagógica de acuerdo a las 

particularidades, necesidades e intereses de los niños y niñas. 
- 

Brindan apoyos humanos, de infraestructura y comunicativos 

para acompañar las transiciones de las niñas y niños con 

discapacidad. 

- 

Fuente: Elaboración propia de la Autora 

 

Las anteriores matrices representadas en la Tabla 10. Matriz de vinculación de 

referencias entre las acciones que desarrollan para el acceso de los niños y las 
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niñas al grado transición los docentes y las que propone el MEN en el referente 

técnico ¡Todos Listos! y Tabla 11. Matriz de vinculación de referencias entre las 

acciones que desarrollan para la permanencia de los niños y las niñas al grado 

transición los docentes y las que propone el MEN en el referente técnico ¡Todos 

Listos!, son la representación gráfica de la proporción entre las estrategias de 

acceso y permanencia que desarrollan los docentes de las instituciones 

educativas oficiales y las acciones que se requieren para garantizar que todos 

los niños y las niñas accedan. A continuación, serán explicadas cada una. 

 

Con el uso del NVivo 12 para organizar la información recolectada en tres 

categorías: Maestras y maestros listos, Familias y cuidadores listos y Entidades 

territoriales listas, se organizó la información para compararla con las acciones 

que el MEN propone para el ingreso y permanencia de los niños en el grado 

transición en el marco de las transiciones armónicas. Se tomó como referencia 

la información contenida en la presentación que usa la profesional encargada 

de los procesos de cualificación de la Secretaría de Educación Departamental 

y que se encuentra en los anexos del documento todos listos (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015) (Ver anexo 22. Presentación PPT usada por la SED 

sobre Transiciones armónicas). A continuación, se expondrán los principales 

hallazgos al respecto de las referencias que aparecieron en esta investigación 

frente a las acciones que propone el MEN en el referente técnico ¡Todos Listos! 

Para acompañar las transiciones de las niñas y los niños en el entorno educativo 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015) para asegurar el acceso y 

permanencia de los niños y las niñas en el entorno educativo, explícitamente 

para este caso en el grado transición. Los hallazgos encontrados con respecto 

a este tema y relacionados en la matriz en la Tabla 9. Jerarquía en las Categorías 

y subcategorías, acerca de las estrategias de acceso y permanencia de los 

docentes del grado transición, fueron los siguientes: 

 

Estrategias para el ingreso oportuno y de calidad de las niñas y niños de 

0 a 7 años al entorno educativo, según el M.E.N, del talento humano de 

instituciones educativas listas.  

Según el referente técnico ¡Todos Listos! del M.E.N (Ministerio de Educación 

Nacional, 2015), los docentes que hacen parte del talento humano deben 

favorecer no solo el espacio físico sino pedagógico para que los niños y las niñas 

vivencien su transición de forma adecuada para su inicio en la vida escolar. 

 

El talento humano, es el principal dinamizador del ambiente físico, social y 

relacional del entorno y de la oferta educativa que en él se ofrece: directivas, 

coordinadores, maestros y maestras, equipos psicosociales, orientadores 

escolares profesionales de la salud y nutricionistas, personal administrativo, de 

alimentos y de servicios generales deben propiciar un escenario intencionado 

que acoge y acompaña las experiencias de transiciones que viven las niñas y 

niños en el entorno educativo. Es fundamental que el talento humano del 

entorno educativo desarrolle la capacidad de observar, escuchar y promover la 
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participación de las niñas y los niños para la organización del proceso educativo 

y pedagógico. (Ministerio de Educación Nacional, 2015) 

 

De esta manera, quienes conforman el talento humano de las Instituciones 

Educativas y modalidades de educación inicial ¡están listos!!! Cuando: 

 

Identifican los niños y niñas que van a transitar y reportan a la Secretaría 

de Educación para asignación del cupo. (+) 

De acuerdo con las referencias existentes al respecto los docentes e 

Instituciones Educativas con el grado transición de dos provincias mencionan 

que hacen:  

 

“Bueno nosotros lo primero que hacemos (para el acceso) es que el año 

inmediatamente anterior proyectamos la matrícula, que nos garantice que 

vamos a tener los cupos por lo menos los que tenemos en el presente año 

la misma cantidad de cupos, nunca tenemos menos (…) Si, normalmente 

desde que, dependiendo el calendario, del SIMAT a partir de agosto 

arrancan las inscripciones que las hace en rectoría con registro civil en 

mano, junto con ficha de Sisben y una carpeta. El mismo (el padre de 

familia) hace la reserva de cupo y los va de una vez direccionando de 

acuerdo al recibo de servicio público, a qué sede le va correspondiendo”. 

(Extraído grupo focal de la provincia de Mares) (Ver anexo15. Transcripción 

grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

En la provincia de Vélez los directivos docentes mencionan aspectos muy 

relacionados con lo que dicen en la provincia de Mares:  

 

“Como directivo docente (para el acceso de los niños al grado transición) 

nosotros debemos estar muy pendientes de la población existente en los 

diferentes hogares comunitarios, es decir que aproximadamente desde el 

mes de septiembre, estamos articulándonos para mirar qué población 

existe y también mirar qué niños de pronto, en el momento de la pre 

matrícula y matrícula no acceden al servicio educativo, para ver qué pasa 

con esos niños”. Extraído de (la entrevista directivo docente de la provincia 

de Vélez) (Ver anexo 20. Transcripción de la entrevista a directivos 

docentes de la provincia de Vélez) 

 

Realizan entrega aspectos a tener en cuenta para favorecer su 

aprendizaje y desarrollo. (-) 

Para este caso lo menciona (Ministerio de Educación Nacional, 2015) es 

necesario propiciar la articulación desde el conocimientos de las 

particularidades de las niñas y los niños y sus familias, donde la modalidad del 

ICBF brinda información pertinente, acerca de los gustos, intereses, 

necesidades, avances, particularidades y características de cada niño o niña y 

sus familias, a la comunidad educativa que tendrá a su cargo el recibir y acoger 

en el nuevo espacio. Con respecto a esta situación los docentes comentaron: 
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Acciones frente a diagnósticos que se hacen por parte de ellos para conocer 

los presaberes de los niños y las niñas.  

 

“Generalmente en ese mejoramiento de los procesos que se han hecho 

las profesoras de preescolar ellas hacen el diagnóstico y dura más o menos 

15 a 20 días en ese proceso de diagnóstico, como todo, unos vienen con 

conocimientos previos otros vienen en cero ese es un grupo heterogéneo. 

Sin embargo, ellos parten de ese diagnóstico”. (Extraído de la entrevista a 

directivo docente de provincia de Mares) (Ver anexo 19. Transcripción de 

la entrevista a directivos docentes de la provincia de Mares) 

 

En otras provincias evidencian la necesidad de contar con diálogos con las 

agentes educativas del ICBF para conocer sobre los niños y las niñas que pasan 

al grado transición.  

 

“De pronto tendríamos nosotros como como docentes y directivos 

conocer más qué procesos se deben hacer en esos hogares (del ICBF), 

para que podamos hacer lo que nos sugieren, como hacer una 

comunidad de aprendizaje de todos los que manejamos la educación 

inicial”. Extraído de (la entrevista a directivo docente de provincia de 

Vélez) (Ver anexo 20. Transcripción de la entrevista a directivos docentes 

de la provincia de Vélez) 

 

No solo se evidencia la necesidad de un diálogo fluido con respecto a los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas que transitan, sino que 

además los docentes se enfrentan a atender niños de 4 años en el grado 

transición, es de anotar que en esta situación ha venido apareciendo por la 

aprobación para el acceso de niños y niñas con 4 años que de alguna forma 

responde a la solicitud legal de los padres y en ocasiones para el cumplimiento 

de coberturas. Algunas de las referencias que evidencian estos hallazgos:  

 

“Porque los padres quieren que nosotros recibamos niños de 4 años, y no 

están en la edad todavía donde no han quemado esa etapa de juego, 

de la socialización de también esa motricidad que deben tener antes de 

entrar al preescolar”. Extraído del (grupo focal de la provincia de Mares) 

(Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

“Todavía la población de 5 años tampoco es tan grande y a veces para 

completar el cupo se necesita recibir los niños de 4 años, que cumplan de 

pronto con algunas competencias”. (Extraído del grupo focal de la 

provincia de Soto) (Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia 

de Soto) 

 

Lo anterior expuesto por los docentes pone en riesgo el adecuado desarrollo de 

los niños y las niñas en el grado transición provocando incluso reprobar el año a 

tan temprana edad. 
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“(Los niños de transición si pueden perder el año) El decreto dice que el 

colegio es autónomo en sacar su sistema de evaluación y me dijo el rector 

dijo es claro que el sistema de evaluación va desde preescolar hasta once, 

igual para todo el colegio” Extraído del (grupo focal de la provincia de 

Vélez) (Ver anexo 17. Transcripción grupo focal de la provincia de Vélez) 

 

Es de anotar que no se mencionan entregas pedagógicas o de registros de 

seguimientos de los niños entre las agentes educativas y los docentes del grado 

transición.  

 

Planean actividades previas al ingreso para familiarizarlos con el 

espacio y el nuevo grupo de compañeros. (+) 

Para establecer experiencias cercanas con los niños y las niñas, para que 

puedan tener experiencias cercanas a la Institución Educativa es 

recomendable que se haga a través del reconocimiento y apropiación de los 

nuevos espacios, en donde se identifiquen y se puedan acercar a las personas 

adultas y posibles compañeros de colegio. A este respecto los comentarios 

recibidos por los docentes fueron que “También le abonaría que a diario los de 

preescolar (las maestras), muestren, hay una semana que muestran su trabajo, 

eso también le llama la atención a toda la comunidad y su deseo es de 

matricular en el colegio” (Extraído del grupo focal de la provincia de Mares) (Ver 

anexo15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

Sin embargo, se denota que en otras provincias aún es necesario fortalecer la 

comunicación interna para que este aspecto sea en realidad armónico:  

 

“Es que normalmente se hace un día y no se avisa cuando vienen los niños, 

y a las profes les toca última hora mirar a ellas que pueden hacer (…) Las 

actividades que ellas hacen las tienen ya mecanizadas, pero hace falta 

que el Colegio brinde ese espacio, porque ellas fuera de eso tienen que 

dictar clase con los niños que tienen como estudiantes. Porque ese día no 

es solamente para recibir a los de la guardería, tienen los estudiantes de 

ellas más los que llegan. Resulta que fue algo terrible porque nosotros, un 

día, los recibimos y luego nos dijeron que porque lo habíamos hecho. Si los 

recibimos malo si no lo recibimos también. Generalmente pasa lo mismo. 

Ellas se disgustaron (las Agentes educativas) todos los años lo hacemos 

porque no los reciben”. Extraído del (grupo focal en la provincia de Soto) 

(Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 

 

Propician que las familias conozcan la Institución y acompañen a los 

niños en el ingreso (-) 

En aras de que las familias conozcan las implicaciones del proceso de transición 

a la educación formal, los espacios, la propuesta pedagógica, el talento 

humano que realizará el recibimiento y acompañamiento de los niños y las 

niñas, y en general a la comunidad educativa, es necesario que el talento 

humano de la Institución Educativa que lo recibe en el grado transición, ofrezca 
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oportunidades para que las familias y cuidadores se acerquen antes de que los 

niños inicien en el colegio (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Las 

instituciones Educativas de la provincia de Mares, participantes de esta 

investigación, mencionaron que se programaron y se desarrollaron actividades 

para que los padres hagan el proceso de matrícula y otras actividades de 

puertas abiertas que ayuda en el interés de los padres por la Institución 

Educativa. Es de anotar que estas actividades, al parecer, no son realmente 

intencionadas para que los niños y las niñas, ni para los padres y cuidadores que 

van a ingresar de las modalidades del ICBF.  

 

“Normalmente desde que, dependiendo el calendario, del SIMAT a partir 

de agosto arrancan las inscripciones que las hacen en rectoría con registro 

civil en mano, junto con ficha de Sisben y una carpeta. El mismo (el padre 

de familia) hace la reserva de cupo y los va de una vez direccionando de 

acuerdo al recibo de servicio público, a qué sede le va correspondiendo, 

(…) los de preescolar (las maestras), muestran, hay una semana que 

muestran su trabajo, eso también le llama la atención a toda la comunidad 

y su deseo es de matricular en el colegio”. Extraído del (grupo focal de la 

provincia de Mares) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Mares) 

 

Sin embargo, aunque en la provincia de Soto se evidencia que existen espacios 

de puertas abiertas se referencia más a los niños acompañados de las agentes 

educativas y no de las familias y cuidadores, “Es que normalmente se hace un 

día y no se avisa cuando vienen los niños, y a las profes les toca última hora mirar 

a ellas que pueden hacer”. (Extraído del grupo focal de la provincia de Soto) 

 

Diseñan actividades para recibirlos en su primer día (Fiesta, comparsa, 

feria, etc.) (-) 

Lo sugerido es contar menciona (Ministerio de Educación Nacional, 2015)con un 

momento de bienvenida a la Institución Educativa como parte del proceso de 

recibimiento y adaptación para los niños, las niñas y sus familias o cuidadores. 

Los hallazgos encontrados fueron referentes a mostrar más bien la necesidad de 

escenarios planeados y que cuenten con la ambientación adecuada para la 

llegada de los niños y las niñas.  

 

“Yo pienso que eso de ser una actividad programada para que los niños 

lleguen, se les dé la bienvenida, se les tenga el salón decorado. Que ellos 

digan uyyy es más grande más bonito y ellos comiencen hacer una 

comparación. Que sea un recibimiento (…) Que se realicen actividades 

de inducción y de bienvenida de calidad y programadas, para brindar 

espacios de acogida y confiables”. (Extraído del grupo focal de la 

provincia de Soto) (Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia 

de Soto) 
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Estrategias para asegurar la permanencia en el entorno educativo, según 

el MEN, del talento humano de instituciones educativas listas.  

De acuerdo con el referente técnico de educación inicial ¡Todos Listos! 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015) , que el asistir o acompañar a los niños 

y las niñas que ingresan al sistema educativo, más allá de los contenidos 

aumentan las posibilidades de permanencia de los mismos. 

 

Como periodo sensible es relevante acompañar las transiciones de las niñas y los 

niños más pequeños en el entorno educativo, y en las ofertas que en este se 

gestionan, (llegada a la educación inicial, su ingreso al preescolar y su paso a la 

básica primaria) tiene efectos positivos en su proceso de aprendizaje y 

permanencia, disminuyendo la probabilidad de deserción y repitencia (M.E.N, 

2015) 

 

Por lo anterior para este propósito de ayudar en la permanencia y disminuir la 

posibilidad de repitencia y deserción en el grado transición, a continuación, se 

relacionan las acciones que desarrollan los docentes participantes de esta 

investigación con respecto a la permanencia Tabla 10. Matriz de vinculación de 

referencias entre las acciones que desarrollan para el acceso de los niños y las 

niñas al grado transición los docentes y las que propone el MEN en el referente 

técnico ¡Todos Listos! : 

 

Se comunican con las familias a través de talleres, cuadernos viajeros y 

planes caseros. (+) 

Es importante enriquecer el proceso de transición de los niños y las niñas con 

encuentros que permitan enterar e integrar a las familias y cuidadores con 

encuentros o modos de comunicación planeados y desarrollados en virtud de 

las transiciones armónicas. A pesar de lo anterior los docentes mencionan 

reuniones de padres en las que no se nota la intención en coherencia con el 

tránsito armónico. “Entonces es importante también empezar a hacerle una 

motivación (a los padres de familia) sobre la importancia del ingreso de los niños 

al servicio educativo” (Extraído de la entrevista con directivos docentes de la 

provincia de Vélez).  

 

“Ese desconocimiento del papá es un conjunto muy importante profesora 

y es que no comprende que pasó del hogar infantil o del ICBF, al colegio 

como tal, esa desinformación del papá puede provocar que de pronto 

saque al niño de la institución y se lo lleve de pronto”. Extraído del (grupo 

focal de la provincia de Mares) (Ver anexo 15. Transcripción grupo focal 

de la Provincia de Mares) 

 

Implementan de la mano con salud, identificación de alertas visuales, 

auditivas, entre otras. (-) 

La planeación de acciones enfocadas a la educación en el marco de la 

atención integral es una apuesta que genera retornos educativos que se 
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relacionan con la permanencia de los niños y las niñas en el entorno educativo, 

por ende, se espera del talento humano que recibe a los niños en el grado 

transición que planeen acciones enfocadas a fortalecer las condicione de 

calidad que permiten materializar las atenciones que favorecen las transiciones 

de las niñas y los niños.  

 

Pese a lo anterior, las instituciones educativas participantes en esta 

investigación, no evidencian referencias contundentes de articulación 

interinstitucional en consonancia con las transiciones armónicas, diferentes a la 

de la garantía y restablecimiento al derecho a la educación. En las acciones 

para la permanencia, en los grupos focales no se evidencian articulaciones 

para garantía de derechos como la salud, la recreación, la alimentación entre 

otros. Así lo menciona una directiva docente de la provincia de Vélez: 

 

“Realmente son muy pocos los que desertan, porque personalmente 

acudo mucho a la comisaría de familia, para intervención de las familias 

(…) Cuando uno no encuentra avances, hay papitos que se disgustan y 

dicen profesora mejor yo lo sacó, entonces hay que decirle perdóneme mi 

señora, si usted lo va a sacar, a mí me toca informar a la Comisaría de 

familia porque esa no es la solución. La solución es miremos a ver qué pasa 

con su niño porque no avanza, entonces ahí entra a trabajar la 

psicorientadora del plantel y si requiere de la psicóloga de la Comisaría o 

de la Trabajadora social de la Comisaría pues se interviene”. Extraído de 

(entrevista directiva docente de la provincia de Vélez) (Ver anexo 

Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de 

Vélez) 

 

Planean estrategias de seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños. 

(+) 

Si bien es cierto que parte del proceso formativo, lo dice (Ministerio de 

Educación Nacional, 2015) es contar con escalas de valoraciones y sistemas de 

calificación y promoción que permitan dar cuenta de los avances de los niños 

y las niñas, aún más es cuando se debe contar con estrategias para el 

seguimiento al desarrollo de las niñas y los niños incluyendo la garantía de sus 

derechos.  

Pese a lo anterior, los docentes no mencionan que hagan articulación para 

brindar mayores beneficios en el marco de la garantía y restablecimiento de los 

derechos, diferentes a la de educación, para la calidad de vida que incida en 

la permanencia de los niños y las niñas en el grado transición.  

 

“Sería bueno una charlita con ellas (agentes educativas) aunque sea el 

día que vienen a visitarnos, aunque no hay mucho tiempo, ala que bonito 

sería que le dijeran a uno acerca de los niños para uno tenerlo en cuenta. 

Pero esa visita que es tan rápido”. Extraído del (Grupo Focal Provincia de 

Soto, 2018) (Ver anexo16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto) 
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Ajustan la propuesta pedagógica de acuerdo a las particularidades, 

necesidades e intereses de los niños y niñas. (-) 

Planear de manera conjunta y articulada (agentes educativos y docentes) 

experiencias que posibiliten el conocimiento de la trayectoria de vida y la 

continuidad pedagógica de los niños y las niñas que vienen de educación 

inicial es importante para acogerlo en el grado transición.  

 

“De pronto tendríamos nosotros como como docentes y directivos 

conocer más qué procesos se deben hacer en esos hogares, para que 

podamos hacer lo que nos sugieren, como hacer una comunidad de 

aprendizaje de todos los que manejamos la educación inicial”. Extraído de 

la (entrevista con directivos docentes de la provincia de Vélez) (Ver anexo 

20. Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de 

Vélez) 

 

Dicho lo anterior, es de las situaciones donde menos consonancia se evidencia 

en las referencias de los docentes del grado transición pues en algunos casos 

no se tiene claro los referentes técnicos de a educación inicial en muchos de 

ellos, por la dificultad para asistir a los procesos de formación,  

 

“Yo creo que si nos capacitan no se está perdiendo el tiempo porque antes 

van a ganar los niños, porque nosotros vamos a llegar con nuevas cosas, 

nuevas estrategias para el manejo. El gobierno debe tener ya planeado 

desde hace rato lo que usted nos está hablando, a mí me sorprende que 

nos preguntando sobre si estamos trabajando lo de la cajita, de pronto 

conoce más usted y la gobernación ha dejado muy pendiente y ya 

cuando tenemos que montar los proyectos llega la noticia y dicen vengan 

los capacitamos, pero con un brochazo”. Extraídos del (Grupo Focal 

Provincia de Soto, 2018)(Ver anexo 16. Transcripción grupo focal de la 

Provincia de Soto) 

 

Y en otros casos, la distancia entre los objetivos del grado transición que existe 

entre los colegios privados y la Institución Educativa oficial como un hallazgo 

adicional a esta investigación. 

 

“Claro (que afecta en el acceso y la permanencia que no vengan a estas 

capacitaciones (de la Secretaría de Educación Departamental) porque 

allá si enseñan a leer y a escribir, entonces allá los mandan (los padres de 

familia) al privado. En los oficiales ha disminuido (la matrícula”). (Extraído 

del grupo focal de la provincia de Vélez) (Ver anexo17. Transcripción grupo 

focal de la provincia de Vélez). 

 

Además, y no menos importante, los retos que emprenden día a día para 

adaptar y ajustar la propuesta pedagógica, no solo con los niños y las niñas de 

5 años, sus diferencias sino también con niños y niñas de 4 años cumplidos con 

los que les es complejo y les preocupa forzarlos y no respetarles su proceso de 

desarrollo adecuado a la edad.  
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“Pero que los niños que empiezan a los 4 años generan qué cuando van 

pasando los años y van avanzando en la parte académica ya están 

cansados y se están quedando abajo de los niños que ingresan con 5 años 

al nivel preescolar”. Extraído del (grupo focal de la provincia de Soto) (Ver 

anexo 16. Transcripción grupo focal de la provincia de Soto) 

 

Brindan apoyos humanos, de infraestructura y comunicativos para 

acompañar las transiciones de las niñas y niños con discapacidad.  

Es vital generar entornos que cuenten o gestionen las condiciones humanas, 

técnicas y de infraestructura para que los procesos pedagógicos en donde los 

niños y las niñas participen en igualdad de condiciones dice el MEN (Ministerio 

de Educación Nacional, 2015). 

 

Frente a este aspecto las instituciones educativas participantes de las tres 

provincias no dieron referencias con respecto a los niños con discapacidad. 

Sin embargo, en donde hicieron hincapié fue en la necesidad de contar con 

ambientes pedagógicos adecuados que permitan que el niño y la niña sientan 

acogida y bienestar, además la necesidad de material didáctico disponible y 

pertinente para la labor pedagógica. Así lo expresan los docentes:  

 

“La permanencia también radica en los ambientes que se les creen a los 

niños en el aula, porque si el niño no se siente motivado, si siempre 

encuentra lo mismo, las mismas actividades, la misma actitud de la 

profesora, eso es desmotivante para cualquier persona y más cuando hay 

niños que cada vez quieren algo nuevo, por ejemplo, la ubicación de los 

pupitres, le da alegría encontrar en mesa redonda “hoy que vamos a 

hacer” etc.”. (Extraído del grupo focal de la provincia de Mares) (Ver 

anexo15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares) 

 

Tercera Discusión 

El tercer objetivo de investigación buscó 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. 

 

La realidad nacional da soporte a la importancia de este objetivo luego de 3 

años del lanzamiento del referente técnico ¡Todos Listos!, nos pone al tanto de 

una situación identificada por el MEN que nos pone en la tarea de encontrar 

mecanismos o prácticas que ayuden a que los niños y las niñas transiten a la 

educación formal siendo ellos el centro del proceso. Así lo menciona la 

Exministra de Educación Gina Parody:  
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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. (Ministerio de Educación Nacional, Noticia sobre transiciones armónicas, 

2015) 

 

En este mismo evento en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, el gobierno 

nacional en respuesta a la situación y necesidad de intervenir la situación, 

presentó el documento "Orientaciones para la promoción de transiciones de 

niñas y niños en el entorno educativo" en el cual se establece la política pública 

que busca garantizar la continuidad escolar de los niños y las niñas en todos los 

grados, como lo indica el siguiente comunicado de prensa que esta política 

pública busca mejorar el acceso, garantizar la continuidad y la permanencia 

en el sistema educativo, así como disminuir la deserción durante la educación 

inicial: 

Una de las grandes metas del Gobierno Nacional es lograr avances significativos 

en la calidad de la educación colombiana en todos los niveles, y para lograrlo 

la Ministra de Educación, Gina Parody, lanzó hoy en Cali la política pública 

"Orientaciones para la promoción de transiciones de niñas y niños en el entorno 

educativo"; una herramienta que tiene como objetivo mejorar el acceso y 

garantizar la continuidad y permanencia en el sistema educativo, así como 

disminuir la deserción durante la educación inicial de los niños en Colombia. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015) 

 

El supuesto cualitativo de esta investigación consistió en afirmar que las 

representaciones sociales equivocados y el desconocimiento, en los docentes 

del grado transición, sobre educación inicial y el referente técnico Todos Listos, 

sobre tránsito armónico en el marco de la atención integral, no permiten la 

práctica de las estrategias de acceso y permanencia construidos por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

Por lo anterior, un configurador de la práctica es la acción, saber que las 

diferentes formas de acción se establecen en la práctica, involucra reconocer 

que toda acción está ligada por un saber en el cual la acción en sí misma es el 

producto del saber y en esa medida las acciones están llenas de sentidos e 

intencionalidades que resignifican la cotidianidad. En palabras de (Lucio, 2010), 

entender la acción como fuente de saber, significa que “el conocimiento se 

construye en y a partir de la acción”, en tal sentido el autor expresa: 

 

Hay muchos tipos de acción: la real, concreta, mediante la cual transformo 

físicamente el mundo; acción representada, mediante la cual reconstruyo 

mentalmente, o identifico en un contexto esos procesos; acción abstracta, 

mediante la cual no manipulo cosas concretas, sino objetos, conceptos 

abstractos, resultados a su vez cristalizados de acciones anteriores, como 
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cuando saco la raíz cuadrada a una cantidad; acción sobre las cosas del 

mundo, o acción sobre las personas, que puede transformarse en acción social 

o inter-acción; acción construida directamente por mí, o reconstrucción mental 

(generalmente valiéndome de representaciones cifradas, tales como el texto o 

el relato) de las acciones de otros, como sucede en la investigación de los 

procesos históricos o en la narración. (p. 52) 

 

En consecuencia, se cumple el supuesto de investigación ya que se infiere que 

aquello que no se referencia por parte de los docentes del grado transición que 

participaron en esta investigación es porque no hace parte de la práctica 

cotidiana, al respecto de las estrategias implementadas con respecto a las 

estrategias adecuadas para propiciar el transito armónico de los niños y las niñas 

a la educación formal que propone el MEN en ¡Todos Listos! 

 

Los docentes del grado transición desarrollan algunas estrategias para el 

acceso y permanencia que coinciden con el referente técnico ¡Todos Listos! Son 

acciones que al parecer son más intuitivas que cotidianas. No están en el marco 

de una planeación e implementación de un plan de acción que ponga a los 

niños y las niñas, como centro del proceso de transición y que apoye para que 

las familias y cuidadores sean actores protagónicos en esta transición.  

 

Aun cuando el MEN desde el año 2015 lanzó el lineamiento frente a las 

transiciones armónicas, aun se puede decir que luego de 3 años no se evidencia 

la articulación entre los diferentes actores: docentes, familias y cuidadores y el 

Estado para favorecer condiciones que permitan calidad en el 

acompañamiento pedagógico del proceso de transito armónico en las tres 

provincias del Departamento.  

 

Los hallazgos encontrados en este estudio convergen con los encontrados, 

como lo menciona 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, que el Ministerio de Educación Nacional durante el año 2013, 

realizó un estudio de corte cualitativo en el marco del Convenio 682 de 2012, 

con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF y la Fundación 

Plan (ICBF, 2017) 

 

En este proceso se concluye que la articulación entre la educación inicial, en el 

marco de la atención integral y el preescolar debe tener como centro de la 

atención a los niños, las niñas y sus derechos, porque son ellos y ellas 

precisamente quienes transitan de un entorno a otro, en compañía del Estado 

como garante del proceso y la familia y la sociedad como corresponsables. Por 

este motivo, el primer aspecto a tener en cuenta, es la necesidad de reconocer 

la transición de los niños y las niñas como un suceso que tiene efectos 

importantes en su desarrollo integral, que depende de las condiciones en las que 

se produzca y de la calidad del acompañamiento pedagógico que se brinde 

los niños y sus familias. En este sentido, se resalta la necesidad de promover en 
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las entidades territoriales, una articulación en la que involucren diferentes 

actores: maestras, maestros, comunidad educativa en general y otras entidades 

territoriales (Cultura, salud y alcaldía local entre otras) (p. 9) 

 

Se evidencia que aún faltan en los docentes de las provincias participantes, 

acciones concretas y de largo alcance como aliento que se agencien en los 

territorios para incidir en un tránsito armónico consientes, planeado y coherente 

con las necesidades del contexto.  

4.3. Propuesta 

Siendo consecuente con los hallazgos y respondiendo al interés de los referentes 

técnicos de educación inicial en el marco de la atención integral, en especial 

al de ¡Todos Listos! para acompañar las transiciones de las niñas y los niños en el 

entorno educativo, en los docentes de las tres provincias del departamento de 

Santander, se debe pasar de la mera preocupación por cuánto saben o 

conocen nuestros niños de Educación Inicial que transitan a la educación 

formal, de desarrollar acciones desarticuladas con poco sentido e intuitivas a 

estrategias que respondan a: el alistamiento, el reconocimiento, la 

construcción, la implementación y el seguimiento y la evaluación que propone 

el MEN.  

 

Todo lo anterior para que el Departamento de Santander esté “listo” debe pasar 

a comprender las iniciativas del MEN orientadas alrededor de que los actores 

que intervienen en las transiciones deben en su desarrollo; que los seres humanos 

pasamos por muchas transiciones y el hacerlo bien en la primera infancia incide 

en todo el transcurso de la vida y que por ende para que las transiciones 

verdaderamente sean armónicas requieren trabajo y de un trabajo articulado 

entre los actores que intervienen. Así lo dice el MEN en su referente técnico 

¡Todos Listos!: 

 

 Para el Ministerio de Educación Nacional las transiciones de las niñas y los 

niños son momentos de cambio en los cuales experimentan nuevas 

actividades, situaciones, condiciones o roles, que inciden en la construcción 

de su identidad y en las formas de relación con los otros, impactando así, de 

manera significativa en su desarrollo. 

 El potencial de las transiciones radica en su capacidad para promover 

interacciones que permitan a los estudiantes comprender la importancia de 

enfrentarse a nuevos retos, conocer nuevas personas o espacios y entender 

el desarrollo y el aprendizaje como un proceso permanente de la vida. 

 El acompañamiento a las transiciones de las niñas y los niños requieren un 

trabajo articulado de la familia, el entorno educativo, el espacio público y 

las entidades del gobierno. (M.E.N, 2015) 

 

Antes de hacer la propuesta, la investigadora quiere recordarle a los gobiernos 

municipales , departamentales y nacional; la importancia de los retornos que 
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recibe un territorio o nación al invertir en las transiciones armónicas en la primera 

infancia, como lo refiere Figura 21. Retornos e impactos de invertir en la 

educación inicial, el (Ministerio de Educación Nacional, Bases curriculares para 

la educación inicial y preescolar, 2017): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Retornos e impactos de invertir en la educación inicial.  

Fuente: Propio de la autora 

 

Por lo anterior la investigadora invita al gobierno Departamental a plantear una 

reflexión y estudio de la inversión local que evalue las acciones que desarrolla 

para que garantice los recursos que permitan la concienciación masiva e 

implementación de los planes de acción que incidan en la RIA (Ruta Integral de 

Atenciones) que permite asegurar con atenciones adecuadas la transición de 

los niños y las niñas en primera infancia al grado transición para decir que 

¡Santander está Listo! 

 

Por ende, y evidenciando que los resultados ameritan el cumplimiento del último 

objetivo de investigación que fue formular, de acuerdo a los resultados, una 

propuesta de acciones pertinentes y flexibles que permita fortalecer el plan de 

acción departamental que promueven el acceso y la permanencia de las niñas 

y los niños en primera infancia al grado transición de la región.  

 

Es de anotar que esta investigación aporta 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 a incentivar la equidad, la igualdad, promover la paz y desaparecer 

la deserción, la repitencia de nuestros niños que ingresan en la educación 

formal. 

 

Desde el nivel nacional las instituciones como el Ministerio de Educación 

Nacional, ICBF y el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), han 
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planteado una ruta que se espera facilite el paso de los niños y niñas al grado 

transición Figura 22. Ruta del Proceso de Transición Armónica de los Niños y Niñas 

al Sistema de Educación Formal: Grado Transición, en esta Ruta se plantean, las 

alianzas entre los responsables de la información en los territorios y se espera que 

de ellos se generen las alertas de aquellas niñas y niños que han sido 

identificados como pertenecientes a modalidades de educación inicial o 

programas de DPS con 5 años o más y que no han ingresado al grado transición, 

siendo la única herramienta válida para hacer este cruce el SIMAT. (MEN, 2016) 
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Siglas: MEN: Ministerio de Educación Nacional; PS: Prosperidad Social.; ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; ETC: Entidad Territorial Certificada.; NN: niños y niñas; EEE: Instituciones Educativas Estatales.; BDD: Bases de datos 

Figura 22. Ruta del Proceso de Transición Armónica de los Niños y Niñas al Sistema de Educación Formal: Grado Transición  

Fuente: Colombia aprende, Recuperado de: https://bit.ly/2SLDV90 

https://bit.ly/2SLDV90
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De acuerdo con lo anterior, el departamento de Santander elaboró un 

“Plan de trabajo para el tránsito armónico 2018” (Ver anexo 23. Ruta del 

proceso de transición armónica de los niños y niñas al sistema de 

educación formal: grado transición) y la referente encargada de 

educación inicial y preescolar de la Secretaría de Educación 

Departamental, se lo facilitó a la investigadora este plan, con la 

expectativa de que a partir de los hallazgos esta investigación aporte 

sugerencias sobre las acciones que sean pertinentes y flexibles y ayuden 

a que los niños y las niñas logren transitar de la educación inicial al grado 

transición de forma armónica. 

 

Desde los hallazgos de la investigación se hicieron recomendaciones 

específicas desde lo escuchado de las voces de los docentes de las 

provincias de Soto, Mares y Vélez, Así.  

 

 

Nota aclaratoria: Al plan de trabajo Tabla 12. Cuadro de propuestas al Plan de 

Trabajo Ruta Tránsito 2018 Departamento de Santander, no se le hizo ninguna 

modificación, se trabajó respetando el contenido, la columna a la derecha 

llamada “APORTES Y REFLEXIONES DE LA INVESTIGADORA” es la que contiene la 

propuesta de acciones, reflexiones o comentarios a la luz de lo escuchado de 

los participantes de esta investigación. 
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Tabla 12. Cuadro de propuestas al Plan de Trabajo Ruta Tránsito 2018 Departamento de Santander 

 

APORTES Y REFLEXIONES DE LA INVESTIGADORA A LAS ACTIVIDADES DE LA RUTA DEPARTAMENTAL DEL PROCESO DE 

TRANSICIÓN ARMÓNICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS AL SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL: GRADO TRANSICIÓN 

     

ETAPA 1 ACTIVIDADES   APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

P
la

n
e

a
c

ió
n

 –
 A

li
st

a
m

ie
n

to
 

Realizar Mesa de Tránsito armónico 

con los enlaces territoriales 

  

Se sugiere tener en cuenta en esta Mesa de Tránsito Armónico a 

representantes de otras entidades como: Sector Salud y Cultura, ONG, 

representantes de las Instituciones Educativas Oficiales, representantes 

de los Colegios Privados y representantes de colectivos como 

asociaciones de padres de familias de colegios privados , 

representantes de los hospitales con aulas de apoyo pedagógico; con 

el propósito de sensibilizar a los diferentes actores que hacen parte de 

este proceso y aunar esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales 

que permitan el cumplimiento de los propósitos de este plan. Uno de 

los aspectos que los docentes participantes de esta investigación 

mencionaron fue que el sector privado de educación no está 

involucrado en las agendas de a las políticas educativas de primera 

infancia. 

Socializar el acto administrativo de 

gestión de matrícula territorial al 

ICBF y PS 

  Es valioso destacar el compromiso que tiene la Secretaría de 

Educación Departamental, ICBF y PS departamental por contar con 

un acto administrativo de gestión de matrícula territorial  
  

  

P
la

n
e

a
c

ió
n

 –
 

A
li
st

a
m

ie
n

to
 

Identificar, diseñar o ajustar las 

estrategias de acceso y 

permanencia del grado transición 

  

Es necesario permitir mayor cobertura en la participación de los 

docentes que están en el grado transición y primero.  

 

Se sugiere que antes de estos espacios de sensibilización, las directivas 

de las Instituciones Educativas propicien espacios previos de estudio 

del material para que los encuentros con la referente de la SED o el 

MEN sean para aclarar inquietudes y dudas. 
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Dentro del presupuesto de las líneas de acción de la SED para este 

tema debería considerarse el apoyo económico para apoyar los 

costos de traslados de los docentes que viven, por su trabajo, en los 

territorios más lejanos a los puntos de encuentro.  

 

Verificar que se cumplan procesos de multiplicación de estos procesos 

de formación al interior de las Instituciones Educativas. 

 

Involucrar a los padres de familia y a los niños en los procesos de 

sensibilización sobre transiciones ayuda en aclarar mitos y realidades al 

respecto.  

  

Fortalecer la comunicación y diálogos en el marco de la entrega 

pedagógica entre las agentes educativas de las modalidades del 

ICBF y los docentes del grado transición meses antes del tránsito de los 

niños y las niñas no solo permitirá identificar los “casos especiales” sino 

aplicar el enfoque diferencial que permita identificar las 

particularidades intereses de cada niño y niña en tránsito.  

         

ETAPA 2 ACTIVIDADES   APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

A
S
IG

N
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

U
P

O
S
 

Revisar y actualizar la base de 

datos enviada por el nivel nacional 

  

Dentro de los procesos de cualificación es necesario que los docentes 

del grado transición conozcan las diferentes bases de datos que se 

involucran para identificar los niños que vienen siendo atendidos.  

Las ONG, hospitales y parroquias presentes en los territorios pueden 

ayudar a reportar niños y niñas que puede que sean de difícil 

ubicación o no estén en las bases de datos referidas. 

Promocionar la oferta institucional, 

los documentos requeridos, fecha 

y lugar para realizar la matrícula, a 

las familias de los niños 

potencialmente a transitar al 

  Las agentes educativas, las EAS o Entidades Administradoras del 

Servicio de las modalidades del ICBF y los profesionales de los 

programas del DPS hacen una labor importante comunicando la 

oferta institucional. Sin embargo las ONG, hospitales, los líderes 

comunales, iglesias y sectores como Cultura, salud, desarrollo social,   
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grado transición en articulación SE-

ICBF-PS 

Comisarías de familia y recreación y deportes podrían ayudar en la 

colectivización de esta información para llegar a más familias. 

  

Las ONG, hospitales, los líderes comunales, iglesias y sectores como 

Cultura, salud, desarrollo social, Comisarías de familia y recreación y 

deportes presentes en los territorios podrían ayudar en la 

colectivización de esta información para llegar a más familias. 

Asignar cupos y entregar listados 

de las niñas y niños a las 

instituciones educativas y a los 

enlaces del ICBF y PS 
  

Se sugiere recordarles a las Instituciones Educativas la articulación 

interna para la planeación de la entrega pedagógica y actividades 

de recibimiento de los niños, las niñas, familias y cuidadores para que 

conozcan el nuevo entorno y respondan a sus inquietudes o 

expectativas. 

E
je

c
u

ta
r 

la
s 

a
c

ti
v

id
a

d
e

s 
d

e
 l
a

 g
u

ía
 T

o
d

o
s 

lis
to

s 
d

e
l 
M

E
N

 

y
 l
a

 G
u

ía
 8

 d
e

l 
IC

B
F,

 

Dar cumplimiento a la Guía Todos 

listos 

  

Concertar y desarrollar encuentros en donde participen todas las 

docentes del grado transición y las agentes educativas del ICBF para 

clarificar a la luz del documento No. 20 El Sentido de la educación 

inicial, lo que se enseña y se aprende en la educación inicial y lo que 

aprenden en el grado transición y de esa forma facilitar el consenso 

pedagógico que permita que el centro sean los niños y las niñas y no 

los conocimientos.  

 

Consultar todos los anexos de “Todos Listos” que son un apoyo que 

permite orientar a los docentes como referente para que sean 

contextualizados de acuerdo con las realidades locales.   

 

Además ¡Todos Listos! Cuenta con un anexo Guía de trabajo con 

familias y cuidadores que se puede usar y contextualizar pero cumplir 

el propósito de dar a conocer a las familias las transiciones que viven 

los niños y las niñas en el entorno educativo y la importancia que éstas 

tienen en el desarrollo infantil 

 

Es recomendable revisar para este punto la Ruta de entrega 

pedagógica como el proceso encaminado a propiciar la articulación 
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entre grados, ciclos y niveles, en conocimiento de las particularidades 

de las niñas y los niños y sus familias con la finalidad de garantizar el 

desarrollo de estrategias que permitan su continuidad, permanencia y 

disfrute de la vivencia en el entorno educativo. 

Dar cumplimiento a la Guía # 13 

Guía para la transición de los niños 

y niñas desde los 

Programas de atención a la 

primera infancia del ICBF al 

sistema de educación formal 

  

Se sugiere que participen las docentes del grado transición de estos 

procesos de sensibilización como parte del empalme y profundización 

en las implicaciones del tránsito de la modalidad de educación inicial 

ala de la educación formal.  

 

Es conveniente tener en cuenta que la entrega pedagógica va más 

allá de un informe final elaborado por la Agente educativa para el 

docente y la familia, es necesario el dialogo e intercambio de 

percepciones y recomendaciones donde el niño y la niña como 

centro no sea quien se adapte, sino que el entorno al que llega lo 

acoja.  

 

Es importante revisar la articulación interna al interior de las 

Instituciones Educativas para el desarrollo de estas actividades. Es 

recomendable que la Agente educativa confirme la fecha y el tipo 

de actividad que se desarrollará para evitar que se improvisen los 

recorridos en el establecimiento educativo. Lo anterior pone en riesgo 

que el proceso genere confianza y seguridad en los niños y las niñas. 

Los recorridos también pueden ser acompañados por los padres de 

familia.  

 

El seguimiento es muy importante frente al desarrollo del proceso en 

donde se dé la oportunidad de hacer planes de mejoramiento al 

respecto con la asesoría del ICBF.  
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Es de anotar que las docentes del grado transición, participantes de 

esta investigación, manifiestan que es importante contar con materiales 

lúdicos, salones ambientados y con espacios de planeación de las 

actividades para que cumplan las expectativas de los niños, las niñas, 

familias y cuidadores.  

  

Se sugiere contar con el material de apoyo que tiene ¡Todos Listos! En 

medio digital para que sea impreso y se ambiente los espacios de 

cualificación para afianzar la recordación del proceso de transición. Es 

recomendable sensibilizar a los padres de familia de los cambios que 

habrá en la transición con respecto a los contenidos y el rol de los 

docentes, el rol de los niños y las niñas y sobre todo la importancia del 

rol como familia y cuidadores para que el proceso sea el más 

adecuado de acuerdo a las particularidades de los niños y las niñas.  

              

ETAPA 3 ACTIVIDADES   APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

M
a

tr
íc

u
la

 

Realizar la matrícula de las niñas y 

niños 

  

Debe considerarse, recordarles fehacientemente a los directivos 

docentes y padres de familia, las implicaciones de matricular a los 

niños y las niñas a los 4 años de edad. Si bien es cierto son casos 

excepcionales es necesario poner en conocimiento a la familia y 

cuidadores, docentes del grado transición y proceder con un 

acompañamiento mucho más riguroso por parte de todos los actores 

involucrados (incluyendo si es el caso la agente educativa) para 

ayudar en el proceso de aprendizaje del niño o la niña. Es importante 

que los padres de familia conozcan el compromiso adicional que 

tiene, las implicaciones y las expectativas con respecto al proceso. 

Con respecto al proceso de evaluación y promoción de los niños de 4 

años que no se consideren listos para pasar al grado primero sugiero 

asesorar técnicamente a los directivos docentes y docentes para que 

no sean estos niños y niñas los que a tan temprana edad afronten la 

repitencia cuando aún no estaban listos. 
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De todas formas, es importante a nivel nacional agilizar el servicio de 

jardín y pre jardín en las Instituciones Educativas pues la situación 

puede ser la que desborde los índices de deserción y repitencia en el 

grado transición contradiciendo, además, el respeto por el desarrollo 

de los niños y las niñas.  

Realizar jornadas de búsqueda 

activa para resolver los casos 

críticos identificados en el territorio 

del año 2017, en articulación 

SE,ICBF Y PS 

  

Es imprescindible que el seguimiento a los casos críticos se desarrolle 

en todos los municipios del departamento y haga parte de los planes 

de acción de las instancias territorial identificada para la gestión de la 

cobertura.  

Debe considerarse la destinación económica por parte del ICBF y la 

SED para que todos los municipios conozcan esta ruta y la puedan 

implementar desde sus territorios 

 Registrar en el SIMAT de los niños y 

niñas Rectores y Directivas    

  

              

ETAPA 4 ACTIVIDADES   APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

S
e

g
u

im
ie

n
to

 a
l 
tr

á
n

si
to

  

I. Evaluar la ejecución del Plan de 

trabajo pactado 

MEN- ICBF- PS  
  

 En este caso son relevantes los indicadores de gestión y de impacto y 

darlos a conocer no solo a la mesa técnica sino a todas las instancias 

de gestión y operativas alrededor de la primera infancia para 

dinamizar el involucramiento de todos respecto a la cobertura 

II. Identificar inconsistencias y 

proponer rutas para el 

mejoramiento continuo 

ETC, Direcciones regionales, 

centros zonales (ICBF) y equipos 

territoriales operativos (PS) 

  

Es necesario revisar también las disposiciones presupuestales para el 

tránsito armónico que permita relacionarlas con la necesidad de 

capacitación en los docentes del grado transición, familias y 

cuidadores y comunidad en general. Los docentes hacen un llamado 

especial por el consenso pedagógico con el sector privado y la 

imperiosa necesidad de adecuaciones en infraestructura y dotación 

adecuada de material didáctico para atender adecuadamente a los 

niños y las niñas en primera infancia y que su tránsito sea acorde a sus 

expectativas.  
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•EDUCACIÓN socializa al ICBF-PS, 

un reporte detallado, de los Ñ 

matriculados efectivamente   

Documentar la información reportada y encontrar la forma de 

compartirla para hacer el seguimiento tripartito 

Realizar jornadas de búsqueda 

activa para resolver los casos 

críticos identificados en el territorio 

del año 2018, en articulación 

SE,ICBF Y PS 

  

Es cierto que hay municipios en donde no tienen problemas de 

acceso pero en los que si los tiene los maestros indican que es por 

desconocimiento de los padres de familia porque consideran que los 

colegios privados ofrecen un mejor servicio por el proceso de 

lectoescritura avanzado, por la falta de concienciación de la 

importancia de la educación, porque piensan que el colegio privado 

es más personalizado y por falta de articulación entre las instituciones 

y la comunidad para la búsqueda activa.  

  Fuente: Elaborado por la autora 
Siglas: MEN: Ministerio de Educación Nacional; SE: Secretaría de Educación Departamental.; PS: Departamento para la Prosperidad Social.; ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar; ETC: Entidad Territorial Certificada.; NN: niños y niñas; EEE: Instituciones Educativas Estatales.; BDD: Bases de datos 

Fuente: Secretaría de Educación Departamental y la autora 
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5. Conclusiones 

1. La importancia de los hallazgos supera ampliamente el valor que ofrece la 

caracterización de las representaciones sociales de los docentes del grado 

transición. Probablemente el mayor aporte del estudio consiste en la revelación 

de dichas representaciones sociales, ya que al relacionar los datos de las 

encuestas, los grupos focales, las entrevistas y las observaciones se pudo mostrar 

la relevancia que cobran los escenarios y las oportunidades en la calidad de la 

cualificación y formación para los docentes en la configuración de las 

representaciones sociales que tienen sobre Educación Inicial. 

 

2. Uno de los aspectos que más llama la atención es la falta de involucramiento 

de la familia y cuidadores en el proceso de tránsito armónico, lo cual muestra 

que el reto de posicionar este proceso hace parte de la garantía de derechos 

para los niños y las niñas. Es decir, que se hace crucial iniciar escenarios de 

formación que vinculen con fuerza a la familia a lo largo de los primeros años 

de la vida. Una estrategia podría ser el involucramiento de líderes comunitarios, 

el sector cultura, el sector salud, ONG, programas del DPS, la academia, 

parroquias e iglesias en donde asisten las familias y cuidadores para que les 

ayuden a comprender que a ellos les corresponde de manera especial el 

acompañamiento de los niños y las niñas en las primeras etapas de la vida, que 

incluye el entorno educativo. No puede esperarse el ingreso al grado transición 

de los niños y las niñas para fortalecer las acciones pedagógicas con las familias 

y cuidadores, pues no es meramente labor del docente propiciar el tránsito 

armónico. Lo anterior para poder hablar de desarrollo integral en el país, en el 

marco de la política de atención integral a la primera infancia “De Cero a 

Siempre”. 

3. Los docentes y directivos docentes de las provincias participantes concentran 

la mayor parte de los esfuerzos, acciones y recursos, en garantizar la matrícula 

efectiva del total de los niños y las niñas que han cumplido la edad para el 

ingreso al grado de transición, sin embargo, se observa que en dicho proceso 

se deja de lado la articulación sobre el quehacer pedagógico y las 

particularidades de los niños y las niñas en el marco de la entrega pedagógica, 

para que se tenga en cuenta la transición que sufren los niños y las niñas y sus 

familias y el proceso particular llevado a cabo en la Educación Inicial. 

4. En esta investigación se concluye que la articulación entre la Educación Inicial, 

en el marco de la atención integral, y el grado transición debe tener como 

centro de la atención a los niños, las niñas y sus derechos, porque son ellos y 

ellas precisamente quienes transitan de un entorno a otro. 
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5. Es importante tener en cuenta, la necesidad de reconocer la transición de los 

niños y las niñas como un suceso que tiene efectos importantes en su desarrollo 

integral, que depende de las condiciones en las que se produzca y de la 

calidad del acompañamiento pedagógico que se brinde los niños y sus familias. 

En este sentido es inmediata la necesidad de fortalecer un plan de trabajo 

articulado en el marco de la estrategia ¡Todos Listos! que incluya con enfoque 

diferencial a los niños y las niñas que se reciben con 4 años cumplidos en el 

grado transición. En esta medida, fue importante para la investigadora 

evidenciar cómo algunas de las maestras en el ejercicio de su práctica 

pedagógica, mencionaron, que es difícil lograr aún más la permanencia de los 

niños en las niñas con 4 años de edad, que incluso reprueban el año porque 

notan que aún no están listos desde, el desarrollo y aprendizajes, para ingresar 

al grado primero. Esta investigación propone que se cuente con un 

procedimiento o protocolo que permita que los docentes que “tienen” que 

atender en el grado transición niños de 4 años, conozcan los hitos de su 

desarrollo para que propicien aprendizajes coherentes, sin forzarlos y que 

permitan reconocer si están listos para el grado primero. Es necesario que las 

familias y cuidadores le expliquen al niño que el no pasar a primero no significa 

que va a repetir el año. Puede ser muy desalentador en la primera infancia 

hablando de tránsito armónico para prevenir la deserción y repitencia e iniciar 

su proceso educativo “perdiendo el año”. Es de anotar que las familias y 

cuidadores de los niños y las niñas que insisten en que les reciban los hijos e hijas 

con 4 años deben tener un plan de formación y de involucramiento especial 

para que comprendan los efectos que trae matricularlo en el grado transición 

desde el desarrollo y el aprendizaje para generar compromisos y resolver las 

expectativas para que eviten que el niño se sienta forzado o culpable por no 

ser promovido al grado primero.  

6. Aún hay un camino por recorrer, pero es necesario estructurar acciones 

formativas encaminadas a propiciar en los docentes del grado transición, 

familias y cuidadores espacios para conocer sus expectativas y desde el marco 

teórico de la política nacional de educación para la primera infancia, darles 

mayor conocimiento del sentido del aprendizaje en los niños y niñas en primera 

infancia ayudándoles a diferenciar el quehacer pedagógico entre Educación 

Inicial y el del grado transición. En este sentido es importante involucrar a la 

academia (Universidades que preparan profesionales e instituciones con 

programas de educación para el trabajo y desarrollo humano que preparan 

técnicos laborales en educación) con los programas de educación infantil y 

para la primera infancia para que desde sus currículos incluyan la actualización 

en términos de la política nacional de primera infancia en el marco de la 

atención integral y de esa forma promuevan la formación de maestros y 

maestras con un saber pedagógico que responda a las nuevas dinámicas 
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curriculares pertinentes orientadas para los niños y niñas con menos de 6 años 

que tengan claro las acciones pertinentes para el acceso y permanencia.  

7. Se evidencia que aún falta, en las provincias participantes, acciones concretas 

y de largo alcance y aliento que se agencien en los territorios para incidir en un 

tránsito armónico consiente, planeado y coherente con las necesidades del 

contexto. Esta investigación aporta 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, especialmente para este caso, sobre transiciones 

armónicas como respuesta a incentivar la equidad, la igualdad, promover la 

paz y desaparecer la deserción, la repitencia de nuestros niños y niñas que 

ingresan en la educación formal. 

8. En conclusión, es necesario que los docentes del grado transición transformen 

su representación social de una Educación Inicial preparatoria para el grado 

transición a una educación inicial que en su mismo sentido permite el 

reconocimiento de las diferencia e individualidades del niño y sus familias. Lo 

anterior implica ampliar la cobertura y profundización de las cualificaciones 

para los docentes del grado transición para afincar los rumbos, sentidos y bases 

curriculares de la educación inicial y el grado transición que permitan el 

empalme de acciones y estrategias que propicie que el entorno educativo 

acoja, rete y responda a las particularidades de cada niño y niña que transita.  

9. 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 transición son por las 

representaciones sociales equivocadas y por el escaso conocimiento sobre los 

referentes técnicos de la Educación Inicial, especialmente del de ¡Todos Listos! 

Lo anterior hace que los docentes del Departamento de Santander sigan 

realizando prácticas inadecuadas con respecto a promover del desarrollo 

particular de los niños y las niñas, lo anterior aumenta la inequidad y pone en 

riesgo la calidad educativa, cuando se siguen matriculando niños de 4 años en 

este grado sencillamente por cumplir con la cobertura o satisfacer en ocasiones 

los deseos de padres de familia y cuidadores que desconocen la afectación 

que este tránsito inadecuado puede provocar en su hijo.  

10. En síntesis, es importante identificar el lugar que ocupa la reflexión y la calidad 

de las estrategias (en los docentes, en las familias, en los cuidadores y en las 

entidades territoriales) que se desarrollan para el acceso y la permanencia, que 

al parecer son más intuitivas que cotidianas. En este sentido podríamos deducir 

que con mayor y mejores escenarios de reflexión y de cualificación sobre su rol 

y sentido de lo que hacen para la permanencia tendrán la posibilidad de que 

las acciones sean resignificados como acciones intencionadas en aras de 



175 

 
 

potenciar los procesos de desarrollo de los niños y de las niñas, que lleven a 

pensar que las formas de enseñanza, cargadas de sentido e intencionalidad en 

el trabajo con niños y niñas de 5 años inciden en su permanencia no solo en 

este grado sino en el entorno educativo como actor protector y constructor de 

paz.  

11. Es fundamental que los ambientes pedagógicos, en donde transcurre la vida 

de los niños y las niñas del grado transición, se conviertan en un elemento 

provocador de nuevas experiencias que incentivan en los niños y las niñas a 

explorar, jugar, crear, experimentar en el entorno que lo rodea. Sin embargo, los 

escenarios institucionales que hicieron parte de esta investigación, lo 

aseguraron los docentes en su mayoría, que necesitan de una dotación variada 

de elementos, capacitación en herramientas pedagógicas orientadas a la 

lúdica y la recreación para ser empleados para el propósito educativo.  

12. Podría decirse que los docentes del grado transición de las tres provincias, Soto, 

Mares y Vélez del Departamento de Santander, desconocen o no ponen en 

práctica los lineamientos sobre tránsito armónico y las actividades necesarias 

que debe proponer el territorio para el manejo adecuado de los niños de 4 años 

cuyos padres y cuidadores insisten en que sean recibidos en el grado transición 

o por su situación excepcional se debe brindar el acceso. Es necesario 

identificar, si es que la Secretaría de Educación Departamental cuenta con un 

mecanismo o procedimiento para esta atención particular y si lo tiene cómo 

hacen la transferencia del mismo para este tipo de tránsito particular o 

excepcional cuando se hace obligatorio recibirlos de 4 años, evitando así la 

repitencia o deserción de los niños y las niñas a esta edad por las implicaciones 

que debe tener.  

13. Es posible la transformación en las representaciones sociales de los docentes, 

familias y cuidadores del quehacer pedagógico de los docentes de las 

instituciones y de los discursos que allí se dan. Por supuesto que los avances de 

los docentes del grado transición de las Instituciones Educativas oficiales desde 

la perspectiva de lo que se hace y se enseña se aproxima con aspectos 

fundamentales de la Educación Inicial, lo cual evidencia los esfuerzos de la 

Secretaría de Educación Departamental, los directivos y los docentes, pero es 

necesario seguir trabajando en esa línea, ya que si se han podido posicionar 

algunos elementos es necesario pretender el logro de adquirir nuevos y que 

generen cambios coyunturales. Sin embargo, es necesario mencionar que es 

una sola persona de la SED, quien desarrolla esta tarea de fortalecimiento para 

más de 1000 sedes en 82 municipios del departamento. Por otra parte, al sector 

educativo del departamento le corresponde reflexionar y plantear estrategias 

para desarrollar plenamente, en la cotidianidad de los colegios que atienden 

los niños y las niñas de primera infancia, los referentes técnicos propuestos para 
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la Educación Inicial. Es claro, que la ejecución de esas estrategias involucra por 

una parte al Estado y las instancias intersectoriales de gestión, coordinación y 

operación por la primera infancia, a las familias y cuidadores, a los agentes 

educativos y las instituciones de educación superior y de educación para el 

trabajo y desarrollo humano que ofrecen la formación de los maestros y 

maestras de Educación Inicial y preescolar, ya que se debe considerar la 

obligación de que dichos programas brinden los elementos técnicos y 

metodológicos para que las prácticas pedagógicas reflejen una comprensión 

de las características de desarrollo, intereses y necesidades de los niños y las 

niñas. 

14. Es vital el papel que cumplen la SED y la mesa de primera infancia con el 

objetivo de hacer realidad el agendar el sentido de la Educación Inicial en los 

planes de desarrollo y el presupuesto público. Por lo anterior es necesario incluir 

procesos de actualización de maestros de Educación Inicial y en las jornadas 

de reflexión convendría incluir a los maestros del grado transición y del primer 

grado de educación básica primaria para generar una verdadera articulación. 

15. En el estudio de las representaciones sociales de los docentes del grado 

transición sobre Educación Inicial son un tema poco explorado en Colombia y 

aún más en el departamento. Es por eso que la presente investigación puede 

considerarse como un aporte al en relación con este tema. En consecuencia, 

es clave que el presente estudio pueda ser considerado como punto de partida 

o línea de base para futuras reflexiones por lo cual es necesario contarlo en las 

diferentes instancias que se ocupan de la primera infancia y en espacios 

académicos. 

16. Otro de los aportes de esta investigación son las reflexiones y sugerencias al Plan 

de trabajo de transiciones armónicas que si bien es cierto está orientado más 

hacia el cumplimiento de cobertura que empoderar en estrategias de acceso 

y permanencia, es necesario incentivar a el equipo dinamizador de transito 

armónico a revisar la metodología completa del referente técnico ¡Todos Listos! 

que se encuentra en la página web del MEN.  

17. Finalmente, se puede afirmar, debido al empleo del diseño mixto bajo el cual 

se abordó este estudio, que la presente investigación, realiza un aporte 

metodológico en tanto puede ser tomado como referente para otros estudios, 

especialmente contar con líneas de base cuantitativa y cualitativa. Además el 

juicioso proceso de diseño y validación de los instrumentos de recolección de 

información ofrece herramientas que pueden ser empleados en otras 

investigaciones o por parte de las Instituciones Educativas interesadas, equipos 

de investigación que quieran explorar las representaciones sociales sobre 

Educación Inicial que han construido los docentes de educación inicial y 

preescolar. 
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6. Recomendaciones  

1. Obviamente lo anterior evidencia que se necesita fortalecer el rol de cada 

uno de los actores que intervienen en el proceso educativo que en 

consonancia se articulen y reflexionen sobre estrategias planeadas y sanas 

que ayuden con un tránsito armónico que tenga como centro a los niños y 

las niñas y no pretenda adaptarlos a ellos sobre la marcha improvisada e 

intuitiva sino desde el respeto a su desarrollo integral. Para la academia o 

educación superior hay una oportunidad para que presente propuestas de 

cualificación en estos temas en el marco de articulación en las mesas de 

primera infancia. 

2. Por consiguiente, es importante que las instituciones de Educación Inicial 

desarrollen espacios que promuevan la comunicación y la participación de 

los padres de familia, ya que interactuar con ellos como protagonistas del 

proceso educativo de los niños y niñas de primera infancia, favorecerá 

acciones de mejora que reconozcan el sentir y pensar de las familias desde 

sus expectativas, experiencias previas, las interacciones con los agentes 

educativos y su mirada desde el rol que cumple como padre de familia. 

3. Convendría que los equipos dinamizadores de transito armónico de los 

territorios fortalezcan el estudio juicioso del referente ¡Todos Listos! y sus 

anexos que permita ayudar en la claridad de la implementación de la 

estrategia. Por otro lado, que los directivos docentes y docentes incluyan en 

la agenda de la evaluación institucional, revisar la coherencia entre las 

acciones y estrategias que desarrollan y las que se sugieren en los referentes 

técnicos de Educación inicial construidos por el MEN. Esto permitiría la 

identificación de las debilidades y fortalezas de cada Institución Educativa 

y generar las acciones de mejora que contribuyan al posicionamiento de la 

Educación Inicial desde la tendencia de potenciamiento y la atención 

integral. 

4. Se sugiere generar espacios de formación e información con las familias 

como talleres, jornadas de trabajo, fortalecimiento con profesionales de 

diferentes disciplinas, herramientas didácticas, entre otros, para dar a 

conocer los propósitos de la Educación Inicial, las estrategias para el acceso 

y permanencia que ayude en el afrontamiento de los cambios en los niños 

y las niñas.  

5. Las Instituciones Educativas y los programas de atención integral del ICBF 

deben revisar a profundidad la necesidad de emplear métodos de 

enseñanza de lectura y escritura en la primera infancia, dado que algunas 
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de las afirmaciones de los docentes de permiten evidenciar que las agentes 

educativas y docentes del grado transición desarrollan prácticas para el 

aprendizaje de las vocales y las letras.  

6. Por último, se propone que el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de Educación Departamental tenga acceso a los resultados y 

conclusiones de esta investigación, de tal forma que los hallazgos puedan 

aportar a la ampliación e implementación de los Referentes Técnicos de 

Educación Inicial en torno a la relación entre las modalidades del ICBF y la 

escuela.  

 

Nuevos Interrogantes de Investigación 

 Las conclusiones consignadas en el capítulo anterior permiten establecer 

que los docentes enmarcan la importancia del rol de los padres de familia 

en las estrategias de tránsito armónico, por lo anterior se presenta 

oportunidad de un estudio sobre unidades didácticas para el tránsito 

armónico dirigidas a padres de familia de Educación Inicial, especialmente 

en contextos como los abordados en este estudio. 

 Se da cuenta de que, en el sector privado, de acuerdo a las proporciones 

de matrícula en el año 2017 no se presentan reprobaciones, pero si un 

porcentaje importante de deserción que sería interesante conocer cuáles 

son las razones por lo que dicha situación se está presentando. 

 Es una oportunidad preguntarse por 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.  

 Otro ejercicio interesante de investigación sería encontrar los posibles 

efectos en los niños y las niñas de 4 años que inician grado transición forzados 

por sus padres o por las situaciones que acontecen en la familia que los 

obliga a solicitar su matrícula. Si bien es cierto esto viene sucediendo y la 

falta de capacidad instalada para abrir el grado jardín y pre jardín en las 

Instituciones Educativas oficiales, se podría plantear una metodología, 

procedimiento o referente para atender a los niños de 4 años en el marco 

del respeto por su desarrollo y aprendizajes evitando ser reprobado a 

temprana edad.  

 A partir de lo anteriormente mencionado pueden surgir preguntas para 

futuras investigaciones que ojalá permitan ampliar la comprensión de los 

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 
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de los niños y las niñas. 

 Teniendo en cuenta que esta investigación se adelantó en Instituciones 

Educativas Oficiales sería conveniente contrastar los resultados obtenidos 

con Instituciones Educativas de primera infancia de privadas. 

 Esta investigación se adelantó con docentes del grado transición de las 

instituciones educativas participantes de tres provincias (Soto, Mares y 

Vélez), en el marco del proceso de transición de los niños y niñas de estas 

edades, sería relevante incluir las provincias faltantes y observar el tránsito 

de los niños del grado transición al grado primero.  

 En conclusión, todos estos interrogantes pueden ayudar a generar nuevas 

investigaciones en al marco de referencia para la Educación Inicial en 

Colombia y ayude en la creación, fortalecimiento e implementación de los 

referentes técnicos. 
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Anexos 

Anexo 1. Carta de invitación de la SED para las IE para que respondan la encuesta, abril 

20 de 2017 
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Anexo 2. Respuesta por correo electrónico de las encuestas aplicadas por la gobernación, 

junio 11 de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 
 

Anexo 3. Encuesta aplicada a los docentes de las provincias de Soto, Mares y Vélez  
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Anexo 4. Metodología del grupo focal 

 

METODOLOGÍA DE GRUPO FOCAL 

 

Moderador- Claudia Liliana Cely Serrano- Investigadora  

Participantes: 5 a 15 profesores de preescolar de Instituciones Educativas del sector 

oficial de municipios con Secretarias de Educación no certificadas de la provincia 

de Vélez, Soto y Mares. 

 

Hilo conductor del Grupo Focal  

 

 

Inicio:
Bienvenida Acuerdos de convivencia,

Presentacion de los participantes y actividad rompe hielo 

inicio: 

Regitsro de participantes en el consentimiento informado

Contexto y motivaciones de la investigación 

objetivo de la investigación 

Explicación de la metodología de grupo Focal

Diagnóstico:

Uso de la Técnica de Metaplan 

Identificación de grupor 

temáticos o categorías

Puesta en común:

Técnica discusión conducida

Cierre del grupo focal:

Evaluación del ejercico

Agradecimiento y despedida 

Compartir (Refrigerio)
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Duración Actividad 
Resultados 

esperados 
Técnica/ estrategia/ metodología empleada  Materiales 

5 minutos Registro de 

Participantes 

 

Se cuenta con el 

registro de los 

participantes donde 

expresan su 

consentimiento o no 

de para la toma de 

fotografías y grabar 

en audio el ejercicio.  

1. Firma de listado de asistencia y consentimiento 

informado  

2. Entrega de la escarapela con su primer 

nombre 

3. Entrega de una tarjeta que el participante 

escoge al azar para la actividad rompe hielo 

 

- Copia de lista de 

asistencia y 

consentimiento 

informado 

- 5 Tarjetas con las 

palabras: 

Juguete, 

comida, olor, 

lugar, persona.  

5 minutos  Palabras de 

Bienvenida 

 

Los participantes se 

sienten bienvenidos 

y tiene claridad 

sobre las 

motivaciones y 

propósito de la 

investigación y 

participa 

activamente en el 

ejercicio. 

La Moderadora da la bienvenida y explica: Buenos 

días/tardes. Mi nombre es Claudia Liliana Cely Serrano 

y estoy realizando un estudio sobre la relación que 

existe entre las representaciones sociales sobre 

educación inicial construidas por docentes del grado 

transición y las estrategias de acceso y permanencia 

en los Instituciones Educativas del sector oficial de los 

municipios con Secretarías de Educación no 

certificadas del departamento de Santander. 

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para 

identificar el desarrollo e implementación de 

programas y proyectos relacionados con el tema. 

En este sentido, siéntanse libres y tranquilos de 

compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

- Papelógrafo 

- Bienvenidos/as 

maestros 

provincia de 

(Nombre de la 

provincia) 

- Grabadora 
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respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es 

justamente que su opinión sea sincera.  

Cabe aclarar que la información es sólo para la 

investigación, sus respuestas serán sumadas a otras 

opiniones de manera anónima y en ningún momento 

se identificará qué dijo cada participante ni quedaran 

sus nombres registrados en el documento final. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de 

mucha utilidad grabar la conversación. Tomar notas a 

mano demora mucho tiempo y se pueden perder 

aportes importantes. ¿Existe algún inconveniente en 

que grabemos la conversación? El uso de la grabación 

es sólo con fines de recolección de la información para 

el análisis y evidencia. 

 

10 

minutos 

Presentación 

de los 

participantes 

y actividad 

rompe hielo 

Contar con un 

ambiente de 

confianza y contar 

con un grupo de 

personas 

sensibilizadas frente 

al tema de primera 

infancia y 

educación inicial. 

1. Se solicita a los participantes una breve 

presentación de cada uno detallando: Primer 

nombre, grado de enseñanza que tiene a cargo, 

antigüedad como docente en ese grado, ubicación 

del Centro educativo (Rural o urbano).  

2. Actividad Rompe hielo: “Mis recuerdos de la 

primera infancia”: Se cuenta con 5 tarjetas con 

diferentes palabras: Juguete, comida, olor, lugar, 

persona. Cada persona tomo una tarjeta sin ver la 

palabra y por turnos cada una deberá mencionar 

que recuerdan de la primera infancia de acuerdo 

con lo que dice la tarjeta. 

 

- Papelógrafo 

- Grabadora 

- Tarjetas 

- Grabadora 

5 minutos Inicio del 

grupo focal  

Los participantes 

comprenderán el 

contexto conocen la 

agenda, la logística 

y los acuerdos de 

convivencia  

Se les explica:  

1. Los Objetivos del grupo focal: Conocer sus distintas 

opiniones para identificar aspectos importantes sobre 

educación inicial en la primera infancia.  

2. Metodología: Lluvia de ideas por medio de meta 

plan: El Metaplan que es una metodología cualitativa 

de grupo, que busca generar ideas y soluciones; 

- Papelógrafo 

- Pliegos de papel 

bond 
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desarrollar opiniones y acuerdos; o formular objetivos, 

recomendaciones y planes de acción. Su instrumento 

de recolección de información son las tarjetas, por el 

gran componente visual que aportan en la discusión. 

3. Agenda: 

- Registro 

- Palabras de bienvenida 

- Actividad rompe hielo 

- Agenda 

- Desarrollo del taller 

- Cierre  

- Refrigerio  

 

4. Acuerdos de Convivencia: Los participantes 

expresaran actitudes que tendrán en cuenta para que 

el ejercicio se haga en el marco de la tolerancia y 

respeto por las opiniones  

- Marcadores 

borrables 

- Marcadores 

permanentes 

- Borrador de 

tablero 

15 

minutos  

Diagnóstico  Las ideas se enfocan 

y quedan registradas 

en tarjetas para su 

análisis.  

Técnica: Metaplan 

1. La Moderadora explica que se quiere, enfocar el 

debate, pero antes dejar unos primeros puntos por 

escrito.  

2. Se han colocado 5 carteleras en la pared, cada 

una con una pregunta  

- 15 tarjetas por 

participantes, 3 

por cada color 

de la cartelera 
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3. Para lo anterior se va a distribuir tarjetas las cuales 

se van a colocar en cada cartelera, de acuerdo 

con el color de la cartelera, respondiendo a la 

pregunta. 

4. Se distribuye las tarjetas de cada color de acuerdo 

a la pregunta (3 tarjetas para cada participante) y 

marcadores negros (uno por participante). 

5. La moderadora les pide a los participantes 

reflexionar individualmente sobre cada pregunta. 

6. La moderadora da las instrucciones sobre el uso de 

las tarjetas: Van a escribir una idea por tarjeta, de 

máximo 3 renglones con letras grandes.  

7. Explica que tienen 5 minutos para la reflexión y 

para escribir; y que pueden pegar debajo de cada 

pregunta sus respuestas. Recuerda que los colores 

de las tarjetas deben ser igual al color de la 

pregunta. (Ver imagen 1) 

que tiene la 

pregunta 

- 1 marcador por 

participantes 

- Cinta de 

enmascarar 

- Tarjetas grandes 

con las 

preguntas  
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8. La moderadora agrupa las tarjetas y agrega en las 

tarjetas en forma de nube que son una propuesta 

de título para cada grupo (Si hay tarjetas que no 

caben en grupos se puede poner en un grupo de 

“Otros”) 

9. En el tablero se observarán los grupos de tarjetas 

con los grupos temáticos identificados en las 

tarjetas en forma de nube (Ver imagen 2) 

5 minutos Identificación 

de los Grupos 

Temáticos o 

categorías y 

Validación 

de los mismos  

Los participantes 

validan los grupos 

temáticos o 

categorías  

1. La moderadora presenta la propuesta de grupos 

de tarjetas los cuales reflejan grupos temáticos o 

categorías encontradas 

2. Discusión en plenaria para validar la agrupación; 

Pregunta: ¿Están de acuerdo con esta agrupación, 

consideran que hay tarjetas que se deben cambiar 

por otro grupo? 

 

20 

minutos 

Puesta en 

común: 

Profundizació

n sobre 

Grupos 

Conocer más 

detalles sobre los 

grupos temáticos 

más relevantes 

Técnica: Discusión conducida 

 

Grabadora 
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Temáticos de 

mayor 

importancia 

(Se 

recomienda 

empezar la 

discusión de 

profundizació

n sobre el 

grupo 

temático con 

el mayor 

número de 

tarjetas. 

Pueden 

emerger 

nuevos 

grupos 

temáticos  

1. La moderadora explica que se quiere profundizar 

sobre los grupos temáticos más importantes (los 

grupos con el número más grande de tarjetas 

2. Preguntas Generadoras pueden ser: ¿Piensan que 

falta algún aspecto que tiene que ver con 

(aspecto) hay que agregar algo? 

3. ¿Creen que lo que saben sobre educación inicial 

influye en el acceso y permanencia de los niños en 

el grado transición, por qué? 

5 minutos Evaluación 

del ejercicio 

Los participantes 

evalúan el ejercicio 

con respecto a la 

logística, acuerdos 

de convivencia 

Se les preguntará como se sintieron en el ejercicio  

5 minutos Cierre del 

ejercicio de 

grupo focal 

Los participantes se 

sienten valorados y 

atendidos por el 

aporte  

La moderadora agradece la participación y comparte 

el refrigerio  
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Imagen 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qué cree usted que se 
hace y que se enseña en la 

Educación inicial (Centros 
de Desarrollo Infantil-CDI, 
Hogares Comunitarios del 

ICBF): 

Siente usted que lo que se 

enseña en la educación 
inicial, es diferente a lo 
que se enseña en el grado 

Transición. Elija Si o No y 

diga ¿Por qué? 

SI NO 

En su opinión, qué se 
debería hacer para 
ayudar en el acceso de 

los niños al grado 

transición  

En su opinión, qué se 

debería hacer para 
ayudar en la 
permanencia de los 

niños al grado 
transición  

En qué siente usted 

que se necesita 
capacitación para 
mejorar el quehacer 

pedagógico en el 
grado Transición. 
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Imagen 2 
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MODELOS DE INSTRUMENTOS PREVIOS PARA EL GRUPO FOCAL 

 
 

Citación por teléfono a los docentes de transición de instituciones educativas del 

sector oficial de la provincia de Vélez, Mares y Soto para la participación en el 

grupo focal 

 
Buen día profesor (a), me llamo Claudia Liliana Cely Serrano, mi profesión es 

psicóloga, soy estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga.  

Estoy llevando a cabo una investigación sobre educación inicial en la provincia y 

quisiera hablar con docentes del grado transición del sector oficial de la provincia 

de Soto, Mares o Vélez. Me gustaría discutir algunas ideas o tópicos de interés en 

un grupo. Le garantizo total confidencialidad. La reunión será el próximo (Fecha) 

___________a las (hora) __________ en el (lugar) ___________________ubicado o en 

___________________ será antes de la capacitación sobre referentes técnicos de 

educación inicial que desarrollará la Secretaría de Educación Departamental. 

¡Habrá refrigerios! ¿Asistirá?  

() Sí (confirme nombre) 

________________________________________________________________________ 

() No (Agradezco su tiempo y termino)  

 

Si el docente aceptó la invitación le digo que:  

  

Si necesita alguna ayuda sobre la manera de llegar al lugar, o si desea cancelar 

su participación, por favor llámeme a mi número de celular ______________ 

 

Muchas gracias por su atención, y hasta pronto. 

 

 

 

Correo enviado para confirmar el grupo focal con los docentes de las 

instituciones educativas participantes 

 

COMUNICADO ESCRITO PARA LA CONFIRMACIÓN DE PARTICIPCIÓN AL 

GRUPO FOCAL 

 

Bucaramanga, mayo 7 de 201_ 

 

Muchas gracias por haber aceptado la invitación para asistir a la reunión pactada 

para el próximo (Fecha) __________en el (Lugar) ___________________. La reunión 

comenzará a las (Hora) ___________ concluirá a las (Hora) ____________ con un 

refrigerio.  

 

Debido a que estaremos hablando con un número limitado de personas, el éxito 

y la calidad de la discusión estarán basado en la cooperación de las personas 

que asistan. Debido a que ha aceptado la invitación, se espera que asista para 

de esta manera contribuya a que la investigación sea un éxito. Usted tendrá la 
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oportunidad de proveer sugerencias para el mejoramiento de las actividades que 

se desarrollan en la educación en la primera infancia en la que usted participa.  

 

La discusión a la que asistirá será una reunión de un grupo pequeño de profesores 

de preescolar del sector oficial de la provincia de Vélez. Discutiremos diferentes 

tipos de temas relacionados con la educación preescolar y la educación inicial, y 

me gustaría conocer su opinión sobre el tema. Esto es una investigación para optar 

al título de Magister en Educación por lo no haré ventas ni solicitaré contribuciones 

económicas. También le garantizo la confidencialidad de sus opiniones. El informe 

final será totalmente anónimo, y sólo servirá para documentar las opiniones de los 

profesores participantes de la provincia.  

 

Al final de la sesión, cada profesor recibirá un pequeño presente por su 

participación. Si por alguna razón no puede participar, por favor comuníquese 

cuanto antes con la investigadora, para así poder realizar las gestiones para 

sustituirlo. El número telefónico es _________________. 

 

Espero tener la oportunidad de saludarlo personalmente el próximo (Fecha) 

________________ y conocer sus aportes para mejorar la atención a la primera 

infancia de la provincia de (Nombre de la provincia) _____________________. 

 

Cordialmente, 

 

Claudia Liliana Cely Serrano 

Investigadora 

Candidata a Magíster en educación  

Universidad Autónoma de Bucaramanga- UNAB  
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Anexo 5. Registro de asistencia y consentimiento informado para el grupo focal 
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Anexo 6. Modelo de entrevista semiestructurada para directivos y directivos 

docentes 

 

 

Entrevista Semiestructurada para directivos y directivos docentes de las 
Instituciones Educativas 

 

Presentación:  

 

La entrevistadora da la bienvenida y explica: Buenos días/tardes. Mi nombre es Claudia 

Liliana Cely Serrano y estoy realizando un estudio sobre la relación que existe entre las 

representaciones sociales sobre educación inicial construidas por docentes del grado 

transición y las estrategias de acceso y permanencia en los Instituciones Educativas del 

sector oficial de los municipios con Secretarías de Educación no certificadas del 

departamento de Santander. 

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para identificar el desarrollo e 

implementación de programas y proyectos relacionados con el tema. 

En este sentido, siéntanse libres y tranquilos de compartir sus ideas en este espacio. Aquí 

no hay respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente que su opinión 

sea sincera.  

Cabe aclarar que la información es sólo para la investigación, sus respuestas serán 

sumadas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se identificará qué 

dijo cada participante ni quedaran sus nombres registrados en el documento final. Sin 

embargo, le solicito me firme la asistencia y el consentimiento informado para uso de la 

información. Gracias 

 

Preguntas: 

 

¿Cuáles son las prácticas alrededor del acceso de los niños y las niñas en el grado 
Transición en sus instituciones educativas?  
 
¿Cuáles son las prácticas que desarrollan para la permanencia de los niños y las niñas 
en el grado Transición en sus instituciones educativas? 
 
Despedida:  
 

Al finalizar se agradece a los participantes por sus aportes.  
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Anexo 7. Formato de consentimiento informado para entrevista semiestructurada 
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Anexo 8. Invitación al evento del 18 de agosto de 2017 para la aplicación de la 

encuesta 

 

Referentes Técnicos Para La Educación Inicial en el marco de la Atención Integral 

en la UNAB 

El próximo viernes 18 de agosto a partir de las 7:30 a.m., en el auditorio Mayor del campus 

el Bosque de la UNAB, el Programa de Licenciatura en Educación Infantil y la Gobernación 

de Santander, realizarán un evento donde socializarán los lineamientos de la Política 

Pública para la educación inicial en la interacción con los maestros de preescolar. 

Colombia ha definido como uno de sus tres desafíos para el 2025 ser el país mejor 

educado de América Latina, generando sinergias con el logro de la paz y la equidad. Por 

ello, se concibe la educación como la herramienta más poderosa para lograr la igualdad 

en la sociedad, fortalecer la democracia y generar desarrollo social y económico. 

Este reto implica mejorar la calidad de la educación privilegiando los niños y niñas en la 

primera infancia. En este sentido la política de “Cero a Siempre”, representada en la Ley 

1804 de 2016, presenta la postura y comprensión que tiene el Estado colombiano sobre 

la primera infancia, el conjunto de normas, los procesos, los valores, las estructuras y los 

roles institucionales y las acciones lideradas por los entes territoriales, que en 

corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y la 

garantía de los derechos de la mujer gestante y de los niños y niñas de los cero a seis 

años de edad. 

Esta política se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que, desde la 

perspectiva de derechos y acciones intencionadas. Busca asegurar que en cada uno de 

los entornos en los que transcurre la vida de los niños y niñas, existan las condiciones 

humanas, sociales y materiales para garantizarle su desarrollo integral. Entre uno de esos 

derechos está la educación inicial que se concibe como un proceso educativo y 

pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y niñas 

desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, las expresiones artísticas, 

la literatura y la exploración del medio, contando como actor central a la familia en dicho 

proceso. 

El evento, que tiene como fin articular procesos educativos y generar oportunidades de 

reflexión y compromiso a la hora de brindar una educación con calidad a los niños y las 

niñas, está abierto a docentes de preescolar del sector público de las provincias de Mares, 

Soto y García Rovira; estudiantes y docentes del programa de Licenciatura en Educación 

Infantil de la UNAB, miembros de la mesa de la primera infancia. 

Para mayor información comunicarse con el Programa de Licenciatura en Educación 

Infantil al 6436111 ext. 175. 
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Anexo 9. Invitación al evento del 17 de agosto de 2018 para la aplicación de la 

encuesta 
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Anexo 10. Evidencia de la retribución en capacitación por la colaboración en la 

Investigación a la Institución Educativa 

 

Agradecimiento y programación de fecha para capacitación 

Recibidos x 

 

CLAUDIA LILIANA CELY SERRANO <ccely191@unab.edu.co> 
 

mar., 5 
jun. 16:28 

 
 

para piedrarredonda, orimarzitro, ingchristiangarcia, Adriana, monicarangel123 

  
Rector  
Ramiro Ortiz Correa 
Colegio Integrado madre de la Esperanza  
Sabana de Torres, Santander  
 
Buen día Rector, 
 
La presente es para expresarle mi agradecimiento por su apoyo y colaboración al permitirme 
entrevistarlo y reunir docentes de preescolar para recolectar información sobre la educación en la 
primera infancia por medio del grupo focal. 
 
Además, quiero reiterarle, de acuerdo con lo conversado, mi disposición de apoyarle en un espacio 
de capacitación de hasta 4 horas, sin ningún costo, en temas relacionados a la primera infancia 
para sus profesores.  
 
Quedo atenta de la fecha para ponernos de acuerdo, ya que debo solicitar permiso en mi trabajo 
para ausentarme. 
 
Cordialmente, 
Ps. Claudia Liliana Cely Serrano 
Celular: 300 366 38 84 
 
CC: Dra. Mónica Rangel, Referente de primera infancia de la gobernación de Santander 
CC: Ingeniero. Christian García 
CC: Adriana Ávila, Docente UNAB, tutora de la investigación  
 
 

Adriana Ines Avila Zarate  mar., 5 jun. 16:33 

¡Excelente!!! -- ADRIANA INÉS ÁVILA ZÁRATE Facultad de Ciencias Sociales Humanidades y Artes Licenciatura en Educación Infantil Universidad Autónoma de Bucaraman 
 
 

 
RAMIRO ORTIZ CORREA <orimarzitro@hotmail.com> 
 

jue., 7 jun. 
13:15 

 
 

 
para mí 

 
 

Buenas tardes 
gracias a usted por sacar tiempo para acompañar el proceso en el CIME, listo todo para el martes 8 am. 
 
 
 

 
De: CLAUDIA LILIANA CELY SERRANO <ccely191@unab.edu.co> 
Enviado: martes, 5 de junio de 2018 21:28 
Para: piedrarredonda@hotmail.com; orimarzitro@hotmail.com 

mailto:ccely191@unab.edu.co
mailto:piedrarredonda@hotmail.com
mailto:orimarzitro@hotmail.com
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Cc: ingchristiangarcia@hotmail.com; Adriana Ines Avila Zarate; monicarangel123@hotmail.com 
Asunto: Agradecimiento y programación de fecha para capacitación 

  
... 
 
[Mensaje recortado] Ver todo el mensaje 

 
CLAUDIA LILIANA CELY SERRANO <ccely191@unab.edu.co> 
 

jue., 7 jun. 
13:18 

 

 para Adriana, monicarangel123, RAMIRO 

 
 

Con gusto Rector 
Confirmo mi asistencia el martes 12 de junio a las 8 am.  
Un abrazo. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ingchristiangarcia@hotmail.com
mailto:monicarangel123@hotmail.com
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=9250fb96d2&view=lg&permmsgid=msg-f:1602638687586401194
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Anexo 11. Evidencia de solicitud de espacio para el grupo focal, Rionegro 

 

Solicitud para Investigación para Investigación- Grupo Focal en Educación para la 
Primera Infancia 
Recibidos X 

 

CLAUDIA LILIANA CELY SERRANO <ccely191@unab.edu.co> 
 

5 jun. 
2018 
15:57 

 
 

para fraynepomucenoramos, mrondongomez, Adriana, monicarangel123, Claudia 

 
 

Bucaramanga, junio 5 de 2018 

  

Rectora: 

María Teresa Rondón Gómez 

Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos  

Rionegro, Santander 

  

Buen día Rectora, soy la psicóloga Claudia Liliana Cely, estudiante de la Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Estoy llevando a cabo una investigación sobre educación inicial en la provincia de 

Mares, Soto y Vélez. La Dra. Mónica Rangel, Referente de Educación inicial y primera infancia de la Gobernación 

de Santander, tiene conocimiento al respecto. 

  

Respetuosamente quiero solicitarle la posibilidad de hablar con docentes de preescolar de la prestigiosa 

Institución Educativa que usted dirige. Me gustaría tener la oportunidad de escuchar algunas ideas o tópicos de 

interés en una reunión de grupo. Le garantizo total confidencialidad. 

  

Debido a que estaremos hablando con un número limitado de personas, el éxito y la calidad de la discusión 

estarán basado en la cooperación de las personas que asistan durante una hora. Si usted permite el espacio 

estará contribuyendo a que la investigación sea un éxito, y además tendrán la oportunidad de proveer 

sugerencias para el mejoramiento de las actividades que se desarrollan en la educación en la primera infancia 

de su provincia. 

  

Sus aportes ayudaran a evidenciar situaciones particulares que suceden en la provincia y para una investigación 

que me permite optar al título de Magister en Educación. Por lo anterior no se harán ningún tipo de ventas, 

proselitismo político, ni contribuciones económicas. También le garantizo la confidencialidad de las opiniones. El 

informe final será totalmente anónimo, y sólo servirá para documentar las opiniones de los profesores 

participantes de la provincia de Soto, en este caso. 

  

Al final de la sesión, me gustaría conversar con usted y acordar la posibilidad de apoyarla, sin costo, en el proceso 

de formación del grupo de profesores que trabajan con los niños de primera infancia de sus IE, sería una sesión 

de máximo 4 horas, previo acuerdo, en algunos de los temas de su interés que puedan fortalecer el quehacer 

pedagógico. Lo anterior en agradecimiento por el tiempo e información brindada.  

  

Espero tener la oportunidad de saludarla personalmente y conocer sus aportes y el de su equipo de docentes 

para mejorar la atención a la primera infancia de la provincia de Soto. Quedo atenta de su confirmación de la 

fecha, día y hora en la que podamos desarrollar el grupo focal. 
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Cordialmente, 

  

  

Ps. Claudia Liliana Cely Serrano 

Investigadora 

Contacto: 300 366 38 84 

Candidata a Magíster en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

CC: Dra. Mónica Rangel, Referente primera infancia de la Gobernación de Santander  

CC: Dra. Adriana Ávila, Docente de Investigación de la UNAB, Tutora de la investigación.  
 

 

Fray Nepomuceno Ramos <fraynepomucenoramos@gmail.com> 
 

6 jun. 
2018 7:58 

 

 
para coordinacion, MARISOL, CARMEN, Emilcen, LUZ, RODRIGUEZ, MARIA, Liliana, mí 

  

Atento saludo. 
En atención a esta solicitud de involucrar al colegio en un proceso de investigación sobre primera 
infancia, me permito dar viabilidad y ofrecer tiempo para esta reunión el día miércoles 13 de junio, 
a las 9:00 a.m.  
 
Agradezco a los docentes de grado cero y primero al igual que coordinación, ofrecer la disposición 
y atención para llevar a feliz término esta reunión.  
 
Atentamente. 
 
 
 
MARÍA TERESA RONDÓN GÓMEZ  
Rectora 
  

 “Usted es su maestro. Sólo usted tiene las llaves maestras para abrir las cerraduras 
internas. “ 
 

 
CLAUDIA LILIANA CELY SERRANO <ccely191@unab.edu.co> 
 

6 jun. 
2018 8:07 

 

 para COL.INTEGRADO, coordinacion, MARISOL, CARMEN, Emilcen, LUZ, RODRIGUEZ, MARIA, Liliana 

  

Mil gracias Rectora. 
Confirmo mi asistencia. 
Un abrazo 
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Anexo 12. Evidencia de la validación de los instrumentos con el tutor de la 

investigación  

 

Validación de la encuesta 
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Validación de los instrumentos del grupo focal 
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Anexo 13. Evidencia de los instrumentos en NVivo 12 
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Anexo 14. Evidencia del uso de NVIVO 12 para categorizar la información 
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Anexo 15. Transcripción grupo focal de la Provincia de Mares 

 

TRANSCRIPCIÓN GRUPO FOCAL PROVINCIA DE MARES 
FECHA: 16 de mayo de 2018 Lugar: Municipio de Sabana de Torres No. de participantes: 15 

Investigadora: Claudia Cely (C.C.) Audiencia: (A) 

 

C.C: Bueno, entonces en el marco de este ejercicio, primero pues, yo quiero presentarme, decirles que 

es para un estudio de esta maestría con tanto esfuerzo, pero como les decía, pues el interés de esta 

tesis es recolectar información sobre lo que piensan ustedes como maestras en primera infancia en el 

grado transición en el sector oficial, acerca de esta labor tan hermosa que se hace de educación 

inicial. 

- Digo que emprendí esto porque no muchas personas se van hasta la provincia a preguntar, casi 

siempre exponemos en municipios capitales, donde vivimos, yo vengo de Bucaramanga y me interesé 

por la provincia de Vélez, por la de Mares y la de Soto. El año pasado hicimos un evento en la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga con Mónica Rangel que es la delegada de la Secretaría de 

Educación Departamental y les aplicamos una encuesta y un test de la provincia de mares y de Soto 

“anónimo” y les preguntamos sobre algunas cosas y ellos las contestaron, ahora la intención es venir 

hasta aquí a presentarles lo mismo, pero a saber si, desde este ejercicio, que opinan ustedes y lo 

podamos conversar un poco y reforzar. 

-En ese sentido, primero decirles que no vamos a mencionar sus nombres, ¿cierto? Ustedes no van a 

quedar, ni la institución educativa, entonces si quieren dentro del ejercicio no mencionemos la 

institución educativa, sabemos que estamos en la provincia de Mares, en sabana de torres y estamos 

congregados un grupo de, “perdón los voy a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 maestros del grado transición, 

¿si es así? 

A: No, no todos son docentes, ¡hay 2 coordinadoras! 

C.C: ¡Hay 2 coordinadoras! 

- Yo les voy a pasar un listado de asistencia, este listado de asistencia, quiero dejarlo claro, es solamente 

como una evidencia para mi tutor, para que si de pronto dice “usted se está inventando eso de la 

provincia de mares” (interferencia de sonidos que no dejan escuchar claramente a la investigadora), 

pues no voy a decir ni sus nombres ni sus cedulas, ni que profesora es ni la institución educativa ¿sí? 

¿Les parece para que puedan conversar con mayor tranquilidad? 

A: Sí señora 

C.C: Si ustedes lo aprueban, pues yo si les voy a recoger sus daticos y como les digo, como evidencia 

de que quedo bien hecho. 

- Quiero decirles que adicional a lo que voy a pasar, también les voy a tomar una fotografía como 

evidencia para mi tutor, y una fotografía y un audio para poder llenar las memorias, entonces dicho 

esto, pues las personas que están aquí presentes, en el momento que no quera ser grabada pues lo 

mencionará. 

- ¿Cómo va a ser la dinámica del ejercicio? Esto es un grupo focal, hay un grupo de personas, hay 5 

preguntas aquí en el tablero, cada uno tiene una cartulina de diferente color, ya les voy a leer las 

preguntas, está la cartulina blanca, verde, rosada, amarilla y celeste, tenemos tarjeticas delos mismo 

color. 

-La primera parte del ejercicio es que usted toma un marcador, o con su lapicero, y en una frase muy 

corta, lo más corta posible que puedan, si van a responder la pregunta amarilla toman la tarjeta 

amarilla, responden su pregunta, aquí tenemos cinticas pegadas y las van colocando, “Anónimo” 

usted no tiene que escribir el nombre para nada, ¿Por qué? Porque queremos que salga de su corazón 

y que sea la realidad y la verdad, porque la idea es que se vea y que sean muy cortas, por eso los 

marcadores son grandecitos o si lo quieren hacer con a lapicero también entonces cada una puede 

pasar y tomar hasta 3 tarjetas si quieren contestar 3 cosas, entonces si ustedes dicen, es que de esa 

pregunta tengo 3 cosas por decir, pueden coger 3 tarjetas; usted responde la pregunta, usted va 

pasando, va respondiendo y va foto ¿les parece? En esta pregunta hay un SI o un NO, si usted dice 

que no, entonces coloca su tarjetica del por qué debajo del no, y si usted dice que, SI pues coloca su 

tarjetica debajo del SI, ¿les parece? 

A: Si señora. 

C.C: Entonces maestras, ahí están los marcadores y las tarjetas, entonces por ahora es solo contestar, 

puede acercarse a l tablero coger su tarjetica, coger su marcador, contestar y colocar en el color 

correspondiente. 

A: Bueno alguien que tenga buena visión (todos hablan al tiempo y tratan de solucionar algo de la 

dinámica) se escuchan risas. 

-Bueno la primera pregunta es: ¿Qué cree usted que se hace y se enseña en la educación inicial, CDI, 

hogares comunitarios, hogares infantiles del bienestar familiar? 

- La segunda es: En su opinión ¿Qué se debería hacer para ayudar en el acceso de los niños al grado 

transición? 

- La tercera: siente usted que ¿Lo que se enseña en la educación inicial, es diferente a lo que se enseña 

en el grado transición? Elija SI o NO y diga por qué 

- La cuarta, en su opinión, ¿Qué se debería hacer para ayudar en la permanencia de los niños al grado 

transición? 



217 

 
 

- Y la quinta: ¿En qué siente usted que se necesita capacitación para mejorar el quehacer pedagógico 

en el grado transición? 

(Las personas de la audiencia se disponen a responder las preguntas, algunas de ellas hacen preguntas 

a la investigadora) 

C.C: La intención de esta investigación es poderle decir al departamento si las cosas se están haciendo 

lo mejor posible para las provincias, este es el momento de decir lo que ustedes siempre han querido 

decir, o si quieren decir otras cosas que aquí no están podemos abrir otra categoría en donde 

ponemos otras cosas que ustedes quieren decir que pasan en el grado transición. 

- En este tema del acceso, también está el tema de la edad, ¿están llegando los niños en la edad que 

es?  

A: No. 

C.C: ¿Entonces que se debería hacer? Aquí es la oportunidad para que usted diga, aquí se debería 

hacer esto, entre más personas digan lo mismo pues mejor porque la (...) toma fuerza, si es una sola 

personita la que lo dice pues… 

- Otro tema con la permanencia. ¿Qué necesitan ustedes, y de quién?, para que los niños puedan 

tener una mejor permanencia en el grado transición, o ¿eso no es la tarea de ustedes?, ¿será que 

alguien debe intervenir ¿debe apoyar? 

(La investigadora hace una realimentación de la actividad ya que llegan nuevas personas al lugar) 

C.C: Voy a explicar la pregunta número tres. Cuando hablamos de educación inicial estamos 

hablando de los niños que reciben formación en los preescolares privados, antes de los cuatro años, o 

en los programas del ICBF. ¿Usted cree que lo que ellos aprenden allá, es diferente a lo que se les 

enseña aquí en transición, en el primer año de educación formal? Si es diferente o no es diferente lo 

que los niños aprenden en el hogar comunitario y lo que aprenden acá, ¿es exactamente igual?, si es 

exactamente igual SI y por qué. 

- Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido de categorización, ¿han hecho alguna vez 

categorización? ¿Quién es bueno para eso? ¿Quién me apoya? Listo vamos a leer entonces las 

respuestas, y vamos a tratar de sacar dos o tres… 

Para la primera pregunta: ¿Qué cree usted que se hace y se enseña en la educación inicial, CDI, 

hogares comunitarios, hogares infantiles del bienestar familiar? 

A: El auditorio responde en las tarjetas: 

•En la institución educativa de potencializan las rutinas y procesos de la edad 

•Se da por, valores 

•Enseñan a relacionarse, adaptarse a un lugar, a compartir actividades mediante el juego, bailes y 

rondas 

•El cuidado integral del menor en los diferentes ámbitos,  

•Hábitos de la vida saludable, motricidad fina y gruesa,  

•Reconocimiento de letras 

•Formas de convivencia, hábitos de aseo, actividades lúdicas y deportes. 

C.C: Entonces encontré dos categorías, la una más importante es la que reúne como muchas que son 

rutinas y hábitos, la otra que es cuidados y una tercera que aparece que es la psicomotricidad y otra 

es Habilidades sociales 

A: El auditorio aprueba las categorías 

- ¿Alguien quiere agregar otra tarjetica? No, Listo. 

Para la segunda pregunta: En su opinión ¿Qué se debería hacer para ayudar en el acceso de los niños 

al grado transición? ¿Qué debemos hacer para que lleguen? 

A: La maestra de apoyo lee las tarjetas 

•Incorporar las orientaciones dadas por el ministerio en cuanto a las transiciones armónicas  

•Apoyo de padres de familia y formación personal, 

• Dotación de material didáctico y que los niños tengan acceso a dicho material 

•Familiarización con el ambiente escolar (visitas periódicas) 

•Integrar a las madres comunitarias y a maestros en las escuelas para compartir y saber cómo es el 

trabajo 

•Tener en cuenta la edad, adaptación de los padres de familia, acceso a servicios económicos y 

edad. 

C.C: Muy bien, entonces colocamos edad adecuada y articulación, no solo con el ICBF sino también 

con los padres de familia. 

-¿Les parece que está representado lo que dijeron en estos dos grupos? 

A. Si.  

A: La tercera pregunta es siente usted que ¿Lo que se enseña en la educación inicial, es diferente a lo 

que se enseña en el grado transición? Elija SI o NO y diga por qué 

A: Se leyeron las tarjetas se leyeron  

En cuanto al SI: 

•En educación inicial jugar y en transición se formaliza  

•Por la exigencia de lo que deben saber los niños al llegar al grado primero, les enseñan a ser 

autónomos y valorarse, entre otros, solo cuidarlos, 

•En transición es adaptación y convivencia, bases y conceptos. 

C.C: Bueno, entonces en sí maestra ¿cuál es el que más tuvo peso? ¿Por qué siente diferencia? 

Socialización en educación inicial y en transición se formaliza. 
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A: Por la exigencia. 

C.C: ¿Cual es más exigente? ¿Si se diferencia? ¿Por qué?  

A: Por la formalización de la adaptación en transición. 

C.C: más formal en transición, listo, lo dejamos así entonces. 

A: (En transición) hay un grado de complejidad dado la edad de los niños 

A: En cuanto el No 

•Van de la mano en las actividades que se van desarrollando,  

•debe ser continuo el proceso del niño desde que nace,  

•puede ser lo mismo, pero en diferentes formas, tiempos y espacios. 

C.C: Eso sonó a respuesta de reina, pero no van de la mano… pero eso pareciera que fuera un S I (se 

genera confusión en la respuesta)  

- Listo entonces marquémoslo como continuidad, No es diferente porque hay continuidad (entre lo 

que se enseña y se aprende en educación inicial) con transición. Cierto, muy bien. Como lo menciona 

el rector, lo que sucede es que en transición aumenta la complejidad. 

A: La cuarta, en su opinión, ¿Qué se debería hacer para ayudar en la permanencia de los niños al 

grado transición? 

Las respuestas que se leyeron son: La siguiente en cuanto a la permanencia.  

•El ambiente del aula debe ser un lugar dispuesto al juego,  

•Interacción material didáctico llamativo,  

•bibliotecas con libros adecuados a la edad,  

•asegurar alimentación,  

•el canto, ambientes de interacción familiar con recursos, capacitación, integración de la familia,  

•sitios de concentración de material y trabajo, apoyo por parte de los padres de familia 

•integrar más a los padres de familia, 

•mejorar instalaciones físicas. 

C.C: Bueno ¿Qué tal la integración de la familia? ¿Quedó claro? 

A: si, integración de la familia 

C.C: Mejorar ambientes 

A: el colegio lo primero que hace para garantizar la permanencia es escoger los profesores, porque es 

que hay profesores que son especialistas en que les den un grupo de treinta y cinco alumnos y por ahí 

en semana santa tienen veinticinco. 

C.C: Y ¿por qué tienen veinticinco, rector? 

A: Porque los han corrido 

C.C: ¿Cómo los corren? ¿Qué hacen?  

A: Les aplican la Boyacense 

C.C: ¿Qué es la Boyacense? 

A: De que los corren, los corren, ósea se acomodan con... Y dura uno todo el año mandándoles y 

nunca completan el cupo. 

C.C: Como ¿porque suceden esas cosas? ¿Es en serio? 

A: Es en serio, pero no de preescolar…. (Se genera discusión)  

C.C: Listo compañeros, abrimos rápidamente un debate sencillo. ¿Qué cree usted que se enseña en 

la educación inicial?, Ósea en los CDI, ¿hogares comunitarios, rutinas y hábitos, habilidades sociales y 

psicomotricidad? ¿Si e s cierto, eso es lo que aprenden allá? 

A: Si, Bueno los hogares comunitarios tuvieron un cambio, cuando yo hacia las practicas uno les pedía 

cuadernos, y hacían letricas y eso, ya después de que se implementó lo de educación inicial con el 

ministerio, unos documentos que a las madres comunitarios empezaron a socializarles, dejaron todo 

eso de trazos, de letras y de eso y se enfocaron más en cuanto a lo que fue rutinas, hábitos sociales, 

habilidades sociales y todo lo psicomotriz, pero que fueran cosas concretas, nada que tuviera que ver 

con cuadernos ni nada de eso. 

C.C: y ¿eso es bueno? 

A: SI 

-Anteriormente, Inicialmente en los hogares lo que buscaban era cuidadoras de niños, una persona 

que cuide quince niños, sin tener en cuenta ningún perfil, entonces en ese orden de ideas, las madres 

comunitarias, aparte de cuidar los niños hacían actividades pero sin ninguna intencionalidad o sin 

ninguna gradualidad, simplemente de lo que podían hacer y ahora ha mejorado porque el bienestar 

familiar por un lado les exigió su formación a través del SENA, y hoy uno encuentra que la mayoría de 

madres comunitarias y hogares de bienestar son técnicas o tecnólogas en primera infancia, entonces 

ya hay más formación del personal que están manejando, ósea que no es al azar lo que están 

haciendo ellas sin que ya obedecen a programas y a lineamientos del mismo ministerio o del ICBF. 

Ahora hay que tener en cuenta una cosa, los hogares de bienestar que están trabajando con niños a 

partir de los tres años, están tomando de la ley general de educación lo de las dos primeras fases del 

preescolar que son tres fases, nosotros con niños de cinco años nos corresponde la tercera fase, pero 

ya hay muchos elementos de juicio de los cuales ellos están echando mano, para poder sustentar su 

ejercicio. 

C.C: Ahí se me adelanto un poquito entre el SI y el NO, para decir que ellos están en una etapa y 

ustedes están en otra. ¿Cierto? 

-Muy bien, en mi opinión que se debería hacer para ayudar en el acceso de los niños al grado 

transición, ustedes hablan de la edad adecuada, ¿a qué se refieren con edad adecuada maestras? 
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A: Porque los padres quieren que nosotros recibamos niños de 4 años, y no están en la edad todavía 

donde no han quemado esa etapa de juego, de la socialización de también esa motricidad que 

deben tener antes de entrar al preescolar. 

-Además para uno es muy difícil tener tantas edades variadas en un salón, ¿Por qué? Uno planea una 

actividad enfocada a la mayoría de niños, obviamente sin atender a los otros, pero le es difícil tratar 

de captar la atención de todos, porque las necesidades obviamente son diferentes, entonces eso es 

como una barrera que tenemos en las aulas de clase, entonces ahí creo que, por eso, muchas 

coincidimos en la respuesta. 

C.C: Muy bien, articulación, ICBF y padres, ustedes creen que eso es importante, ¿por qué lo 

mencionan? 

A: Es que yo creo que ya en el preescolar los papás ya vienen como con un pensamiento de cuando 

salen de la guardería van y los llevan a las ocho de la mañana, los recogen a las 4 de la tarde, ósea 

como que no es que descansen de sus hijos, pero en cierta parte como que si van y se lo dejan a uno 

allá tome esta es su responsabilidad profesora cuídelo y eso, entonces ya como concientizarlos de que 

no es eso, no es que vaya y bote el niño a la escuela y venga a la cuarta hora a recogerlo, o a la hora 

de la salida, a veces nos ha pasado que se les olvida, no sé qué pasa con los papás a veces nos dan 

las doce, doce y media y nada, entonces como concientizarlos de que no es eso, que al contrario 

entre más ellos nos colaboren, va a ser mejor el proceso los muchachos.  

-Y esa articulación también tiene que ver en que ellos conozcan qué es lo que se refiere en transición 

y que es lo que hacen en el ICBF, entonces que ellos sepan a que hay en cada grado y que ellos estén 

enterados de cuál es el proceso que lleva el niño y vayan apoyándolos desde la casa  

C.C: Ese desconocimiento del papá es un conjunto muy importante profesora y es que no comprende 

que pasó del hogar infantil o del ICBF, al colegio como tal, esa desinformación del papá puede 

provocar que de pronto saque al niño de la institución y se lo lleve de pronto ¿para un privado? 

A: Claro, porque dicen por ejemplo “allá no aprenden nada” “no les enseñan nada” pero no saben 

ese nada a que es lo que se refieren, entonces se los llevan a otras insti tuciones donde los procesos son 

diferentes y ellos ven mejores resultados. 

C.C: ¿Por qué verán allá mejores resultados? 

A: porque casi siempre en lo privado pues se es mucho más personalizado, son grupos de doce 

estudiantes por salón, además ellos enfatizan mucho en procesos académicos como tal para mostrar 

resultados, entonces esa es como la diferencia que de pronto hace que los estudiantes se vayan para 

esa sede, pero de pronto no respetamos esos procesos, ese tiempo del niño, cada uno tiene su edad, 

el juego, hacer que las cosas vayan según las necesidades del niño y no haciéndolos quemar las 

etapas- 

-La mentalidad del papá, piensan que un niño de preescolar que lea y escriba es un colegio tan bueno.  

-A veces el papá no ha sido consciente de su hijo acompañándolo en el proceso, entonces empieza 

a decir no es que él no es capaz, es que para él es muy pesado profesora , él no va a ser capaz con 

ese preescolar, porque como en la guardería no le enseñaron nada, entonces yo le digo pero como 

que no, lo mismo que se trabaja en una guardería se trabaja acá, sin tener un de pronto como más 

responsabilidad en cuanto a ustedes, porque es que ustedes sueltan el niño como si nada, ósea no 

hay acompañamiento del padre de familia.  

-A nosotros nos pasó este año que llego una mamá y nos dijo, profe es que ya le enseñé los números 

hasta el treinta y se sabe las vocales, pero entonces no sabía cuál era la derecha cual era la izquierda, 

entonces no saben la importancia de las nociones que es lo que debemos trabajar en preescolar, para 

ellos es que llenen el cuaderno, que hagan planas, ese es el problema, la importancia de que ellos 

sepan para qué es el preescolar. 

C.C: Excelente, gracias por sus aportes. ¿Siguiente pregunta, siente usted que lo que se enseñan 

educación inicial es diferente a lo que se enseña al grado transición, SI o No y diga por qué? Quedamos 

en que Si se diferencia porque es más formal en transición. Ante la tercera pregunta quedamos en 

que, si se diferencia porque es más formal en transición, ¿a qué se refieren con eso? 

A: Que dependiendo de la continuidad que se trae se sobreentiende que la primera etapa de la 

educación inicial, se inician unos procesos de acuerdo a su edad, adquieren un interés y se va 

aumentando la complejidad y cuando ya ingresan a transición ya empiezan a... empezando que 

llegan a la parte de escolarizarse, entonces ahí ya se ve que entraron a la escuela, ya no van a estar 

todo el día, pero no van a estar tan esquematizado en que es el cuidado personal, sino que ya van a 

aprender a manejar un espacio más reducido, ya empiezan a tener las nociones de lo que son las 

letras números, entonces ya empieza a formarse de una forma más escolarizada. 

C.C: Ósea que usted dice que más formal es más escolarizado 

A: Ya se tiene como más claro cómo manejar las competencias en los niños, entonces yo pensaría que 

en la educación inicial es más de cuidado, de juego, pero entonces ya el profesor de transición busca 

fortalecer más competencias comunicativas, matemáticas, exploración del medio…  

-Se supone que es más formal porque ya hay una madurez, el niño ya ha quemado otras etapas que 

ya el niño tiene otras exigencias para su formación. 

-Hay que tener en cuenta que los grupos de los hogares de bienestar, de esa estrategia son quince 

niños, pero las edades son totalmente dispersas, son edades desde los dos años hasta los cuatro, 

entonces la intencionalidad del acto de enseñar, no es tan Certera como la que estamos llevando en 

el preescolar de la escuela, de la educación formal. Si bien las madres comunitarias, las cuidadoras, 

tienen algún ejercicio lo hacen con la intensión de aquietar a los chicos (más grandes) para que les 
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den tiempo de atender a los más chiquitos. Mucho más que desde la misma intencionalidad del 

proceso preparado para que el muchacho se ubique y pueda acceder a un conocimiento  

-Por eso el Ministerio lo llama Educación formal 

C.C. Y ustedes dicen que no se diferencia porque es una continuidad, ¿a qué se refieren con eso? 

A: Bueno continuidad en cuanto a los hábitos para comer, pasar al restaurante, a lavarse las manos, 

para el aseo, para cumplir un horario, de eso yo digo que hay continuidad, que hay unas reglas y que 

respeten los valores, en eso digo que, si hay continuidad, pero entonces ya en si hay más exigencia en 

cuanto al proceso de aprendizaje (en transición) 

-También la parte de habilidades sociales, el ser capaz de integrase con sus iguales, porque uno ve la 

diferencia entre los niños que vienen de la guardería y los que llegan de estar en la casa solitos, que 

son el centro de la casa, entonces nadie me mira, ya esto es mío, el proceso de continuar y de 

adaptarse a niños que no han estado en ese ambiente. 

-En cuanto le proceso de socialización, se nota la diferencia, y cuanto a la motricidad también, porque 

empiezan desde las actividades que realizan los más pequeñitos, de acuerdo a su interés, a su edad, 

a su exigencia, ya al llegar al preescolar como tal, pues ya debe tener una maduración con esos 

procesos. 

¿Para la cuarta pregunta Qué se deberá hacer para ayudar en la permanencia de los niños en el 

grado transición?  

A: La integración de la familia, tiene que ver con lo que habíamos hablado en la otra categoría, 

entonces, es lo mismo darle a conocer a los papitos cual es el proceso que se lleva en el grado 

transición y teniendo en cuenta también lo de las transiciones armónicas para que ellos continúen en 

nuestro grado y permanezcan durante todo el año y así podamos potencializar todas sus habilidades 

como debe ser. 

-Radica el problema a veces con los padres, empiezan a decirle a uno como docente de preescolar 

que el niño ya tiene que salir leyendo y escribiendo, haciendo cosas prácticamente que no tienen que 

ver prácticamente nada con la etapa de preescolar, entonces ellos quieren que les metamos 

conocimiento, pero no se dan cuenta que, en ellos se desarrollan habilidades motrices, habilidades 

sociales, que suelten la mano, entonces ellos no tienen en cuenta eso. 

-Yo lo veo desde la parte que los papás no entienden que el niño es lo más importante, porque si los 

problemas están en la casa, entonces yo me lo llevo para un lado y me toca cambiarle la escuela, 

luego vuelvo y lo traigo, entonces se ha visto acá, que las familias son muy disfuncionales, entonces, si 

el papá se va para barranca se lo lleva, entonces otro año la mamá se lo trajo para sabana, entonces 

están para allá y para acá. 

-Yo tengo una pregunta hacia los profesores: 

¿Se han presentado casos que algún alumno se va de la escuela por problemas con la escuela, con 

el entorno, con la adaptación? 

A: NO. 

-Es que los alumnos se van, no por problemas con la escuela, sino por problemas familiares. 

C.C: Voy a hacer una pregunta aquí aprovechando eso: 

¿Será que el mismo desconocimiento del papá de lo que se hace en transición es importante, hace 

que de pronto piensen en cambiarlo de colegio?, a un colegio privado, porque de pronto allá si llevan 

le cuaderno, porque allá aprenden inglés, porque allá los sacan leyendo y escribiendo, eso ¿podría 

estar pasando?  

A: ¡Podría pasar! 

-Recibí un niño súper adelantado, ya sabía los números hasta cien, sabía distinguir algunas letras, y la 

mamita llego al poco tiempo me llamo a atención que el niño estaba empezando a quedarse 

atrasado, y pensaba en sacarlo, se le hizo saber a la mamita que lo importante era que el niño se 

relacionara. 

CC. A que se refieren que debemos mejorar los ambientes? 

-La permanencia también radica en los ambientes que se le creen a los niños en el aula, porque si el 

niño no se siente motivado, si siempre encuentra lo mismo, las mimas actividades, la misma actitud de 

la profesora, eso es desmotivante para cualquier persona y más cuando hay niños que cada vez 

quieren algo nuevo, por ejemplo la ubicación de los pupitres, le da alegría encontrar en mesa redonda 

“hoy que vamos a hacer” etc… para muchos niños su hogar no es la mejor estadía que hay, por las 

peleas permanentes, la falta de comida, ya ellos saber que en el restaurante les van a dar comida y 

otros es el aburrimiento tener que ver el pollo en la escuela porque como en la casa los llenan es de 

dulce o un helado, entonces varían esos ambientes. y la necesidad de material didáctico. 

CC: Para la última pregunta: Dicen que tienen necesidades de capacitación en orientación a 

estudiantes y a padres y en el tema de competencias. ¿En el tema de competencias qué necesitan 

saber? 

-Capacitar a los papás en cuanto a lo que los niños deben aprender en transición. Capacitarlos en 

orientación familiar con estudios de casos, porque una cosa es decir si pasa tal cosa haga esto, pero 

es que cada situación se va a presentar de una manera diferente, entonces por ejemplo a veces ver 

videos, hacer preguntas, eso ayuda también a la formación. Por eso lo importante de que 

compartamos como nos van con los niños. Nosotros debemos estar capacitados, porque muchas 

veces nos limitamos a hacerle creer a los papás que nosotros somos los que sabemos y que 

contralamos y los sacamos de tajito, pero si realmente que seamos conscientes de que es lo que 
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necesita tanto los niños como el padre de familia para que su permanencia su adaptación y su 

proceso de enseñanza. 

- Bueno yo lo tome más por la parte de nosotros ser capaz de manejar las situaciones que se presentan, 

porque en nuestro diario vivir en el aula se presentan muchas cosas que uno muchas veces dice que 

hago aquí, como soluciono esto, entonces es tener la capacidad de seguir el proceso adecuado para 

la solución de esas dificultades. 

C.C. Maravilloso, (La investigadora hace sus agradecimientos a la audiencia y se despide) 
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Anexo 16. Transcripción grupo focal de la Provincia de Soto 
Transcripción Grupo Focal Provincia de Soto 

 

Fecha: junio 13 de 2018 Lugar: Municipio de Rionegro. No. Participantes: 5 

 

Investigadora Claudia Cely (CC) Audiencia (A) independiente de quien hable  

 

CC: Muy buenos días mi nombre es Claudia Liliana Cely Serrano, candidata a magíster en Educación 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Hoy es 13 de junio de 2018. Estoy reunida con un grupo de docentes del Colegio Fray Nepomuceno, 

en donde nos facilitaron el espacio para podernos encontrar un grupo de maestras que trabajan con 

primera infancia. En este ejercicio vamos a desarrollar la metodología de grupo focal con Metaplan. 

A las maestras les pregunto en este momento si tienen objeción de ser grabadas para efectos nada 

más de documentación de la tesis. 

 

A: No señora  

 

CC: Entonces les voy a pasar un listado en dónde me van a autorizar para tomar fotografías y grabarlas 

para el tema de transcripción  

 

CC: La investigadora explica la metodología al grupo focal y lee las preguntas que están en las 

carteleras. Les aclara y lee cada una de las preguntas para saber si quedan claras. 

 

A: Es que yo he visto que en del bienestar familiar se manejan como dos clases de acciones una qué 

son los hogares sustitutos que los niños están en las casas de algunas familias y que es una guardería 

grande y se presentan los niños de 2 a tantos años y están divididos por grupos. 

  

CC: De ese es el que estamos hablando de Educación inicial que incluye a los hogares comunitarios 

al hogar infantil en donde los niños están divididos por grupitos, es una modalidad en donde las 

personas inscriben a los niños desde que tienen algunos meses hasta los cuatro o cinco años. De esa 

modalidad es de la que estamos hablando. De hogares sustitutos no porque esa es otra modalidad. 

Gracias maestra por la claridad  

 

CC: Maestras las invito para que contesten en las tarjetas para que escriban. Se les invita a que lo 

hagan de forma individual o personal para luego socializar.  

 

Mientras escriben las maestras comentan: Minuto 23 

 

A: Por Ejemplo, aquí que me preguntan: ¿Qué debería hacer para el acceso de los niños? 

  

A: Nos preguntan es qué debemos hacer para que tengan un buen paso del hogar comunitario a aquí 

¿Qué hacemos para hacer para que contribuya en el cambio y el paso? 

 

A: Es que yo le cuento que aquí casi no se presenta ese problema porque el colegio privado sólo hay 

uno pero la capacidad económica de los padres es para el colegio oficial. Se presenta que digamos 

que los papás quieren incluso meterlos desde los 4 años y no llevarlos al hogar inicial, pero que los niños 

que empiezan a los 4 años genera qué cuando van pasando los años y van avanzando en la parte 

académica ya están cansados y se están quedando abajo de los niños que ingresan con 5 años al 

nivel preescolar  

 

CC: ¿En ese caso afecta la permanencia? 

 

A: Ellos permanecen pero académicamente el nivel es bajo (los niños de 4 años en el gradio transición) 

 

A: Entran al grado primero como a los 5 años y medio y ellos quieren estar jugando 

 

A: Ahí está que hay niños en quinto de 8 y 9 años. Están muy maduros para ese grado. Pero el proceso 

es muy débil todavía. Todavía la población de 5 años tampoco es tan grande y a veces para 

completar el cupo se necesita recibir los niños de 4 años, que cumplan de pronto con algunas 

competencias  

 

La investigadora procede a leer las tarjetas y empieza a categorizar con las maestras, la información 

por cada pregunta y validar 

 

CC: En su opinión, ¿que se debería hacer para ayudar en la permanencia de los niños en el grado 

transición? 

A: escribieron en las tarjetas: 
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•Brindar espacios amplios y acogedores que lleven a aprender mediante actividades lúdicas 

pedagógicas 

•Expectativas e intereses  

•No dejarlos Pasar a primero tan pequeños Antes de los 6 años 

•Con ayuda de los padres no mimarlos mucho  

•Que se sientan confiados y agradados en la institución 

• Incentivarlos con cantos, juegos y colorear 

 

CC: ¿Una de los aspectos a mejorar sería el ambiente? La categoría sería mejorar el ambiente. 

 

A: Algunos llegan con muy pocos valores inculcados en la casa y eso hace parte del ambiente. Llegan 

muy agresivos y a golpear, llegan a mostrar, de pronto, lo que están vivenciando en la casa. Entonces, 

ahí también se hace un ambiente no adecuado para la casa porque uno trata con los niños de 

socializar y esas cosas no dejan hacerlo. 

 

Pero la parte del aula de clase también es importante, la dotación de material lúdico y pedagógico 

porque muchas veces lo único que se tiene son los armó todos. Ahorita hay mucho juego para que el 

niño trabaje su motricidad fin fina y motricidad gruesa. Entonces aquí nos toca con materiales rústicos 

elaborados por nosotras mismas. 

 

CC: Entonces de acuerdo que el ambiente incluye no solamente las instalaciones sino también los 

materiales 

Entonces si el niño cuenta con un buen ambiente para permanecer y aprender la logramos para que 

se quede 

 

A: Si señora 

 

CC: La otra es trabajar con los padres para que respeten la edad. ¿La presión de los padres hace que 

se reciban antes de la edad? 

 

A: Como nos dijo un psicólogo que los niños no deberían entrar a preescolar antes de los siete años, 

decía él.  

CC: ¿Diciéndole preescolar al grado transición? 

 

A: Si 

 

CC: Creen que con esas dos categorías son suficientes: el trabajo con los padres y mejorar el ambiente 

en todo sentido 

 

CC: ¿Qué cree usted qué se hace y qué se enseña en la educación inicial?, o sea en los hogares 

infantiles, hogares comunitarios del ICBF. Vamos a leer las tarjetas:  

•Adaptar el niño a un espacio diferente al de su hogar  

•Relacionar al niño con otros de su misma edad  

•Enseñarlo a compartir con otros niños  

•Cumplir con tareas en horarios determinados  

•Se le enseña normas, manejo de espacio  

•Manejo de horarios 

•A actuar fuera de su casa 

•Control de esfínteres  

•Valores y cuidado 

•Se enseña normas comportamiento y juegos 

• Valores y cuidados  

•Se les proporciona alimentación 

•Se les forma en valores  

•Y creo que se les enseña hacer todas las necesidades  

 

CC: Cuando hablamos de valores aparece una categoría llamada valores. Otro que aparece 

reiterada es el de la socialización, normas y adaptación. Entonces digamos que hay otra que aparece 

adicional que es la socialización que incluye las normas ¿Les parece? Hay otra que habla sobre el 

control de esfínteres. ¿Lo dejaríamos como la categoría hábitos les parece? Entendiendo los hábitos 

como algo bueno. ¿Les parece que eso resume lo que ustedes creen que se enseña en los hogares 

comunitarios? 

 

CC: En su opinión que se debería hacer para mejorar el acceso de los niños al grado transición, para 

que entren aquí a la escuela. Ustedes dicen: 

 

•Que se realicen actividades de inducción y de bienvenida de calidad y programadas, para brindar 

espacios de acogida y confiables  
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A: Es que normalmente se hace un día y no se avisa cuando vienen los niños, y a las profes les toca 

última hora mirar a ellas que pueden hacer. Yo pienso que eso de ser una actividad programada para 

que los niños lleguen, se les dé la bienvenida, se les tenga el salón decorado. Que ellos digan uyyy es 

más grande más bonito y ellos comiencen hacer una comparación. Que sea un recibimiento 

 

CC: ¿que sean planeadas? 

A: Si planeadas, generalmente son sorpresa. Las profesoras las planean pero digamos que de arriba 

(rectora y coordinadores) no se habían acordado (recordar) de esa actividad. No hay los espacios es 

decir los coordinadores.  

CC: Es decir si están planeadas y saben que van hacer pero les llegan en el momento…  

 

A: No les avisan el día que es. Ellas lo saben y les dicen profe llegaron y pum…generalmente son 

improvisadas. Entonces dicen Alejita tráigame unos dulces. Ellas están asustadas con los niños. Las 

actividades que ellas hacen las tienen ya mecanizadas pero hace falta que el Colegio brinde ese 

espacio, porque ellas fuera de eso tienen que dictar clase con los niños que tienen como estudiantes. 

Porque ese día no es solamente para recibir a los de la guardería, tienen los estudiantes de ellas más 

los que llegan. Resulta que fue algo terrible porque nosotros, un día, los recibimos y luego nos dijeron 

que porque lo habíamos hecho. Si los recibimos malo si no lo recibimos también. Generalmente pasa 

lo mismo. Ellas se disgustaron (las Agentes educativas) todos los años lo hacemos porque no los reciben.  

 

CC: ¿A qué creen que se debe eso? 

 

A: A no planear, falta de comunicación supuestamente  

CC: ¿Entre quiénes? 

 

A: La rectora y entre todos generalmente 

 

CC: ¿Falta comunicación interna? 

 

A: Si, lo llamamos teléfono roto 

 

CC: Lo que dice la maestra es interesante si los niños llegan y ven asustada a la profesora y no las ven 

preparadas eso puede generar una tensión y sorpresa. 

 

A: Ellas también quedan sorprendidas igual que los niños ¿Cómo no era la semana pasada? (dicen las 

maestras) 

 

CC: 

•Aquí hablan de campaña en la comunidad sobre políticas de Educación inicial  

•Los padres los traen a esta institución ya que es una institución urbana  

•Concientizar a los padres de la edad para que no presionen 

•Nuevo hacer nada porque ellos llegan fácil 

 

Aparecen unas características de que no tenemos problemas de acceso. Pareciera que sí hay por un 

lado se dice que sí y otras que ustedes plantean de cómo podría ser mejor. 

 

Para que sea mejor ustedes plantean que (las categorías sean) las inducciones sean planeadas, con 

una mejorar la comunicación interna. Y en la otra trabajar con los padres para lo del tema de la edad. 

Y otra es que no hay que hacer nada porque ellos llegan solos (o sea cobertura suficiente) Es decir que 

no tenemos problemas para cubrir la cobertura. (En la fotografía del grupo focal se evidenció, con 

respecto a esta pregunta que se definieron dos categorías adicionales como: Empalmes con Agentes 

educativas y transformación de los ambientes educativos.  

 

A: Antes hace como 19 años daban la oportunidad de ir a un taller extenso como de una semana 

para poder aprender sobre el quehacer pedagógico. 

 

CC: ¿En qué sienten ustedes, que necesitan capacitación para mejorar el quehacer pedagógico en 

el grado transición? Ustedes dicen: 

  

•Creo que sería enfocar en la parte lúdica hacia el aprendizaje  

•Que se aprende por medio del juego y la vivencia  

•El desarrollo infantil 

•Cómo involucrar a la familia y comprometerla con el proceso educativo  

•Cómo abordar situaciones del comportamiento debido a situaciones familiares  

• Se necesita inclusión ya que están llegando niños con necesidades especiales 

 

Una primera temática que aparece en la necesidad de en el tema de inclusión. 
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Entiendo que tiene necesidades en el manejo con el trabajo con padres. ¿A qué se refieren con eso? 

 

A: Falta más compromiso de algunos padres. Apoyarlos (a los niños) en todos los procesos o charlas 

para ellos. Algunos papás traen a los niños a la escuela y piensan que con eso ya tienen y cumplió. 

Cuando se citan a escuela para padres los papás no vienen. Póngale que de 80 que deben venir 

vienen por ahí 10. 

 

CC: Ustedes creen que si les fortalecemos en hacer mejores escuelas de padres. 

 

A: Nosotras las hacemos. Pero no hay el compromiso del papá. Pero sí, que la gobernación nos 

capacite. 

 

CC: ¿En qué? 

 

A: En las escuelas para padres. Porque si alguien que sabe nos capacita serían mejores  

 

CC: Entonces necesitan capacitación en formación familiar porque ustedes saben sobre formar los 

niños sobre planeación, pero cuando se enfrentan a las escuelas de padres ellos les presentan 

situaciones en las que ustedes no saben cómo abordarla. 

 

A: Si, así es.  

 

CC: Aquí hay un tema importante sobre desarrollo infantil porque cuando se desconoce desarrollo 

infantil, a veces nos atrevemos a rotular los niños  

 

A: Sí, a veces uno no sabe por ejemplo en la parte motriz hasta donde uno debe llegar con los niños la 

parte cognitiva, hasta dónde debe llegar. Nosotros tenemos unos planes de área pero nadie nos dice. 

También que nos capaciten por ejemplo con un recreacionista para que uno sepa de actividad 

lúdica, porque uno a veces tiene la forma de dictar conocimiento, pero en la parte de preescolar se 

necesita que uno lo haga más por medio de juegos, porque una vez lo vuelve muy rutinario  

 

Se deja como categoría formación en actividades lúdicas. 

 

CC: ¿Cómo les va a ustedes con el referente técnico del juego? ¿Ustedes implementan los referentes 

técnicos en el grado transición? 

  

A: ¿A qué se refiere? eso de pronto lo estamos haciendo pero no sabemos que se llaman referentes 

técnicos. 

 

CC: Son las actividades rectoras: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. Me refiero a 

la cajita celeste. ¿Han tenido contacto con esa caja? 

 

A: Hasta ahora hemos estado explorando el material porque en la capacitación ha venido, sólo ha 

ido una sola compañera, las capacitaciones y apenas hasta ahora se ha venido socializando la 

planeación sobre eso que usted nos está hablando de las actividades rectoras, pero es muy importante 

tener en cuenta que para el juego tenemos salones muy pequeños. No hay un espacio donde uno 

diga que podemos llevar a los niños a una actividad de juego. Lo mismo la parte corporal no tenemos 

una cancha interna Hay que desplazarnos a lugares que están lejos Es muy riesgoso con los niños 

porque hay que cruzar el puente. Aquí se vuelve a hablar de lo que hablamos de espacios acogedores 

de ambientes, los espacios donde ellos toman la lonchera donde juegan son espacios muy reducidos. 

Antiguamente los salones de preescolar eran el doble de éste en el que está, y nosotros podíamos 

armar los rincones el rincón de lectura, el rincón de artes donde ellos llegaban, el rincón de música. 

Antiguamente yo recuerdo que uno los acondicionaba, ahora no porque son muy pequeños. Antes el 

jefe inmediato, que era la gobernación enviaba los recursos y uno condicional a los espacios. Ahora 

recortaron los presupuestos Como que ya la educación no es importante, dejan el trabajo sucio y duro 

al docente. Matriculan el niño y vaya y mire, a ver cómo el docente resuelto. Falta dotación de parte 

de la gobernación de aulas realmente para el preescolar En algún tiempo, nosotros nos daban incluso 

piscinas de pelotas y los gatos la volvieron nada haciendo popó no la pasábamos cuidando esa 

piscina de pelotas. Entonces nos dijeron que nosotros habíamos abandonado esos espacios, ahora no 

hay material para trabajar antiguamente mandaban balones. A uno no lo capacita, van más seguido 

ahora no sentimos que nos falta más de la gobernación, el apoyo de la Alcaldía y la Gobernación 

debe dotar esas aulas porque en la parte de transición, es el grado más importante de los niños es la 

base fundamental porque si el niño hace un buen transición. Porque si el maneja una buena motricidad 

va a tener una primaria y un bachillerato espectacular y no va a tener necesidad. La verdad, nos 

sentimos olvidados, nos echaron al agua con los caimanes y miran a ver cómo nadan. 
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CC: De los niños que llegan a transición, ¿algunos vienen de la casa o todos pasan por el hogar 

comunitario? 

 

A: Algunos vienen directamente de la casa  

 

CC: ¿Cuál es la diferencia, entre esos niños que vienen directamente de la casa y de los que vienen 

de los hogares comunitarios o la guardería? 

A: Se diferencian en que tienen mejor agarre de lápiz, fluidez verbal, se nota que en el manejo e l 

espacio vienen mejor de la de la guardería. También hay papás que es de la casa ayuda mucho a los 

niños y le dicen a uno profe: Yo no lo tenía en la guardería pero creo que no se está quedando porque 

viene mejor. Hay papás que en la casa adelantan a sus niños incluso con las vocales y llegan bastante 

adelantados. Pero lo que pierden los niños en la socialización con otros niños, llegan aprender apenas 

a socializar acá  

 

CC: ¿Que vienen sabiendo de la guardería, qué han notado? 

 

A: ¿Cognitivamente? 

 

CC: Si  

 

A: Pues hay algunos que identifican algunas vocales y números. Pero manejo del renglón no. Pero la 

gran mayoría no. 

 

CC: ¿Qué hacen ustedes? 

 

A: Nos toca empezar desde cero. Se empieza con todos igual.  

 

CC: ¿Cómo así que nivelarlo?  

 

A: No, se empieza desde cero todos por igual. Los mismos niños dicen que en la guardería solamente 

es comer dormir y jugar. Porque es que es de 7 a 4 que ellos están allá 

 

CC: ¿Para para ustedes, eso está bien o debería ser mejor? 

 

A: Pues yo considero que esa es labor de transición, la adaptación aquí a la escuela y empezar a 

manejar cosas básicas. 

  

CC: La profesora menciona que deberían venir ¿Con qué? 

 

A: Ellos deberían venir por lo menos con el agarre de lápiz. Algunos nuevos no llegan coloreando sino 

rayando.  

 

CC: El manejo de los esfínteres si lo traen de la guardería. 

 

A: Si, sin embargo no deja de faltar uno que otro que todavía se orina o se hace popo. 

 

CC: La última (pregunta) maestras, ¿Cree usted que lo que se enseña la educación inicial es diferente 

a lo que se enseña en el grado transición? Sí o no y diga por qué. 

Ustedes dijeron que sí es diferente porque:  

•En educación inicial es más comportamental y en el grado transición se abarcan más dimensiones.  

•Si es diferente porque en la escuela se trabaja por proyectos potenciando competencias. ¿Cuándo 

hablamos de escuela nos estamos refiriendo acá verdad? 

A: Si  

•Sí porque en el grado transición se trabaja motricidad fina, ustedes creen que allá no lo hacen tanto  

•Si es diferente porque los niños y niñas, cuando llegan a nosotros saben de muchas cosas ¿Entonces, 

Si es diferente? 

  

A: No es diferente esa (respuesta) va para el no  

 

CC: Hay una profesora que dice que no es tan diferente porque los niños ya saben cosas.  

Entonces sí es diferente porque en la escuela se habla de dimensiones y competencias en la escuela. 

¿Estamos de acuerdo maestras? (La categoría es que en la escuela se trabajan competencias con 

mayor complejidad). 

 Hay un tema de motricidad fina pero es muy pequeño 

  

A: Yo Considero que se trabaja la motricidad fina y gruesa de hecho puede ser una competencia en 

la parte de motricidad  
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CC: Si es diferente o no. ¿Allá no las trabajan?  

 

A: Yo creo que sí las trabajan. Pero aquí el grado complejidad es más altico. A pesar de que mucha 

gente piensa que allá en los hogares comunitarios solo los van a cuidar. Pero si los niños también 

aprenden cositas, no es básicamente sólo el cuidado. Es que con solo socializar con otros niños de la 

misma ya es bastante.  

 

CC: Y ala Agentes educativas ¿qué tan preparadas las sienten ustedes para la labor que hacen? 

 

A: En estos momentos están exigiendo mayor preparación. Pero sabe que yo he notado que está 

preparando más a las madres comunitarias que a los docentes. A nosotros nos han dejado de darnos 

charlas y talleres y les están dedicando tiempo y valor a ellas. Yo sé que la primera infancia es 

importante pero esto de la escuela también es muy importante. La gobernación ha descuidado la 

capacitación para los docentes. Ahora son pocas, ahora dicen quien tiene que ir ya no es para todos. 

¿De quién depende, de la gobernación o de la rectora que lo manden a uno a capacitar? (Otra 

profesora le contesta) De allá mandan la invitación y dice cuántas profesoras pueden participar. 

Creemos que sí depende la gobernación porque si sólo mandan a invitar a algunas personas, la rectora 

da el espacio y limitan la invitación. Nos gustaría que no fuera limitado que por ejemplo si dicen el 18 

de marzo capacitación sobre la parte lúdica y recreativa permitan ir a todos los docentes, a quienes 

le competen. Yo creo que si nos capacitan no se está perdiendo el tiempo porque antes van a ganar 

los niños, porque nosotros vamos a llegar con nuevas cosas, nuevas estrategias para el manejo. El 

gobierno debe tener ya planeado desde hace rato lo que usted nos está hablando, a mí me sorprende 

que nos preguntando sobre si estamos trabajando lo de la cajita, de pronto conoce más usted y la 

gobernación ha dejado muy pendiente y ya cuando tenemos que montar los proyectos llega la noticia 

y dicen vengan los capacitamos pero con un brochazo. Una vez nos hicieron la capacitación donde 

lo más importante fue la lista de asistencia y la fotico. Capacitación a tiempo y no que ya tenemos 

que montar los proyectos, ya debemos planear con las con los principios rectores y nos cayó como un 

baldado de agua fría, la de que debemos planear por principios rectores, que nos den charlas de 

calidad que nos den el espacio adecuado. Otros dijeron que llevaban más de 5 talleres de eso  

 

CC: ¿Algo más maestras que quieran mencionar? 

 

A: En conclusión capacitación, más recursos para la dotación de las aulas, dotar los espacios por parte 

de la a gobernación porque la escuela es de ellos. 

 

CC: Con respecto a los hogares comunitarios ustedes sienten que tiene mejores ambientes que 

ustedes. 

 

A: Sí, físicos que están mucho más dotaditos. Ellas (Agentes educativos) tienen el parque infantil en 

cambio nosotros nos toca armarlo con llantas. Tienen un comedor de lujo y nosotros aquí nos toca 

sentaditos en el piso y en las piernas. Es cierto que ya duran de 7 a 4 de la tarde y desayunan almuerzan 

y toma nochera pero aquí toman lonchera pero el espacio no es el más adecuado  

 

CC: ¿Será que afecta al niño el cambio, de venir de la guardería con todas esas condiciones y llegar 

a la escuela en otras? 

 

A: Sí claro, por ejemplo yo he tenido el grado primero y he recibido a los niños del grado transición y 

un como nota que como allá están restringido el espacio cuando pasan a primero, frente del salón 

(de primero) hay un patio, entonces ellos no quieren salir del patio aunque yo ya he notado que las 

profesoras ya les están sacando más al patio para que puedan disfrutar del espacio más amplio. 

Gracias a Dios ya tienen un horario diferente al de nosotros (los de primero). Entonces cerca del salón 

(de transición) no hay un espacio amplio para jugar. Creo que el otro año no van a estar tan loquillos. 

A ellos les afecta no contar con un espacio amplio. 

 

CC: Maestras una pregunta final: ¿Por qué dicen ustedes que empiezan de cero con los niños que 

llegan de del hogar comunitario o de la casa? 

 

A: Porque el plan de área lo dice. Hay que empezar a repisar contornos, hay que empezar desde cero. 

Nosotros no hacemos un estudio minucioso de cómo vienen. No hay un acople de cómo vienen de 

allá (hogar comunitario/guardería) para nosotros continuar, no lo hay Entonces uno empieza a cómo 

está estructurado el plan de área. 

  

CC: Cuando usted dice que no hay un acople, es decir, ¿no hay una conversación con las agentes 

educativas sobre cómo vienen los niños? 

 

A: No hay, el que profe yo los envío con las vocales para que usted le repase y siga. No lo hay. 

 

CC: ¿Sería bueno tener ese espacio? 
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A: Sí, si el plan de área también fuera flexible. Si uno pudiera tener acceso al observador por ejemplo 

y saber este niño viene así  

CC: ¿A ustedes les gustaría que se diera esa oportunidad con las agentes educativas y poder 

conversar acerca de los niños? ¿Qué les hicieran un empalme? 

 

A: Inclusive hace como 2 años una profesora de allá (agente educativa) me llamó para preguntarme 

qué actividades hacía con los niños, y qué le aconsejaba como para ella ir adelantando los niños. 

Entonces uno le decía más o menos en que podía ir avanzando  

 

CC: ¿Si ustedes tuvieran esa oportunidad de conversar con las agentes educativas, empezarían de 

cero? 

 

A: Pues depende del rendimiento de los niños. Sería bueno una charlita con ellas (agentes educativas) 

aunque sea el día que vienen a visitarnos aunque no hay mucho tiempo, Ala que bonito sería que le 

dijeran a uno acerca de los niños para uno tenerlo en cuenta. Pero esa visita que es tan rápido. 

 

CC: Voy a colocarlo aquí maestra (la investigadora lo agrega en la cartelera que hace referencia 

sobre el acceso de los niños al grado transición) Entonces el los empalmes con las agentes educativas 

del ICBF y así no empezaríamos de cero con los niños y podrían ustedes avanzar e identificar 

necesidades.  

 

CC: Y cuando llegan los niños, ¿Ustedes no les hacen una prueba de entrada, para saber cómo 

vienen?  

 

A: En primero si, lo hacen simplemente para la caracterización de los niños, y pues sí, uno mira en que 

han avanzado. Cada niño que han podido avanzar. La caracterización dura el primer periodo.  

 

CC: Maestras, muchas gracias por el espacio sé que están de afán por otra actividad que tienen. Muy 

amables  
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Anexo 17. Transcripción grupo focal de la provincia de Vélez 

Grupo Focal Provincia de Vélez, 
 

Fecha: agosto 17 de 2018 Lugar: Municipio de Barbosa No. Participantes: 42 

 

Investigadora Claudia Cely (CC) Referente de educación inicial de la Secretaría de Educación 

Departamental (RSED) Audiencia (A) independiente de quien hable  

 

Es de anotar, que en la provincia de Vélez no fue posible hacer grupo focal, ya que el tiempo no lo 

permitió en el marco del evento de capacitación en el que se desarrolló el proceso de aplicación 

encuestas de esta investigación. Sin embargo, se grabó un aparte importante de los comentarios que 

los docentes de transición hicieron al respecto del tema de investigación. 

La grabación se tomó en el momento que los maestros expresaban su inconformismo a la referente de 

educación inicial, de la Secretaria de educación de Santander, que hacía hincapié en que la 

lectoescritura no es un requisito para pasar a primer grado de educación básica primaria.  

 

 

A: En el colegio Isabel Valbuena y ellos no vienen a las capacitaciones 

 

CC: ¿Eso les está afectando la permanencia y el acceso? 

 

A: Claro (que afecta en el acceso y la permanencia que no vengan a estas capacitaciones de la 

Secretaría de Educación Departamental) porque allá si enseñan a leer y a escribir, entonces allá los 

mandan (los padres de familia) al privado. En los oficiales ha disminuido (la matrícula) 

 

CC: Y con respecto a las agentes educativas y de los que vienen del ICBF, ¿cuál es la percepción de 

ustedes, si vienen de allá del ICBF? 

 

A: No, del ICBF no vienen leyendo y escribiendo, porque allá (ICBF) les prohibieron hace tres años que 

no pueden escolarizarlos. Pero hay que prohibirnos es a todos, nos quedamos sin niños porque los 

mandan allá donde si les enseñan a leer y escribir. 

 

RSED: Cuando esta estrategia salió (De cero a Siempre), y como lo decía todo el mundo y como lo dijo 

Claudia (Cely) al principio, eso es solo del ICBF, y nosotros (Secretaría de Educación Departamental) 

salimos a trabajar con las Madres comunitarias del ICBF. Entonces el Ministerio (de Educación Nacional) 

se pellizco y se dio cuenta y se dijo eso no es solo del ICBF, esto es también nuestro del preescolar, 

porque también tenemos niños de 5 años y más aún porque tenemos niños de 6 años; y ahí fue cuando 

se empezó a reestructurar otra vez y se hicieron las mesas de trabajo en los municipios, departamentos 

para ver que estaba pasando y ahí nos dimos cuenta que tampoco estábamos articulados con 

primero de primaria. esto es un proceso que se ha estado analizando y cada vez que vienen (del MEN) 

en planeación con el DBA y salieron todas esas dudas, ella (del MEN) les dijo no me las sé todas, voy a 

averiguar y salió lo de los rurales que tenían niños de 4 años, de 5 y de 6 y están trabajando (en el MEN) 

y eso va a cambiar; porque no es lo mismo que una maestra en lo rural tenga niños de 4, de 7 y de 8 

años (en transición). 

 

A: Yo digo que el gobierno debería luchar porque en una escuela rural, que donde haya preescolar 

se trabaje solo preescolar, es que es muy difícil trabajar quinto, cuarto, tercero  

 

RSED: Créame que ella (MEN) se llevó esa inquietud y están trabajando en eso. 

Los niños de transición no pierden el año. Los niños transitan.  

 

A: (Los niños de transición si pueden perder el año) El decreto dice que el colegio es autónomo en 

sacar su sistema de evaluación y me dijo el rector dijo es claro que el sistema de evaluación va desde 

preescolar hasta once, igual para todo el colegio 

 

CC: Por eso vienen transiciones armónicas, para los niños que vienen o del ICBF, o de la casa y la otra 

transición es del preescolar a la primaria, siendo el grado transición, poniéndole sentido común, 

¿alguien lo perdería?  

 

CC: La investigadora recuerda el tema de las transiciones armónicas. 

 

RSED: Es necesario el debido proceso para hacerle el acompañamiento, pero no podemos decir en 

noviembre que perdió por fallas 

 

CC: es necesario fortalecer el tránsito armónico entre el grado transición y primero. 
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CC: Maestras, muchas gracias por el espacio sé que están de afán por otra actividad que tienen. Muy 

amables  
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Anexo 18. Tabulación de las encuestas aplicadas 
TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DEL GRADO TRANCISIÓN SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 

Sujet
os 

Cuéntenos, que 
cree usted que se 
hace y que se 
enseña en la 
Educación 
inicial(Centros de 
Desarrollo infantil-
CDI, Hogares 
Comunitarios del 
ICBF): 

Siente usted 
que lo que se 
enseña en la 
educación 
inicial, es 

diferente a lo 
que se enseña 

en el grado 
Transición. 

Seleccione su 
respuesta y 
marque con 

una "X"  

¿Por qué? 

Sugerencias 
para el acceso 

al grado 
Transición  

Sugerencias 
para la 

permanencia en 
el grado 

Transición  

Referen
tes 

técnico
s de 

Educaci
ón 

inicial 

Estrategia
s de 

permanen
cia en e 
grado 

Transición  

Estrate
gias de 
acceso 

en el 
grado 

Transici
ón  

Transicio
nes 

armónica
s 

Derecho
s 

Básicos 
del 

Aprendiz
aje DBA 

Estrategi
as del 

seguimie
nto a los 
niños y 

las niñas 
menores 

de 6 
años 

El 
Sentido 

de la 
Educaci

ón 
Inicial 

Ley 
1804 

de 
2016. 

Ley de 
Cero a 
Siemp

re. 

Planeció
n 

pedagógi
ca en 

educació
n inicial 

Otros  
La 

provin
cia de:  

Secto
r 

1 Orientan diversas 
actividades de 
integración, 
socialización y 
desarrollo de las 
dimensiones como 
marco inicial, el 
juego como medio 
de enseñanza y 
socialización 

SI Son 
actividades 
de integración 
y desarrollo 
de la 
educación 
integral de los 
niños y niñas 
pero en el 
área o grado 
transición hay 
que tener en 
cuenta los 
DBA 

Apoyo a los 
padres de 
Familia rurales  
Capacitación 
de los docentes 
y padres de 
familia 

Dotación de 
material y 
seguimiento. 
Capacitación a 
docentes. 
Estrategias de 
aprendizaje.  

SI SI NO NO SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

2 En la educación 
inicial se enseña al 
niño a socializar y a 
convivir con los 
otros niños, e hacen 
actividades como 
afianzamiento de 
hábitos, comida y 
sobretodo juego en 
el cual el niño 
aprende. Debe 
hacer muchos 
cantos, juegos 
didácticos, contacto 
con la naturaleza 

NO El niño al 
pasar al 
grado 
transición 
continua con 
el juego, la 
socialización, 
el manejo de 
horarios y 
hábitos. 

En los CDI y 
Hogares 
comunitarios 
debe haber 
personal que 
tenga un 
mínimo de 
conocimiento 
pedagógico. 
Para que el 
niño pueda 
llegar a 
transición más 
socializado y 
con hábitos 

El docente del 
grado transición 
debe hacer de 
su salón un taller 
del juego en 
donde el niño 
sienta esas 
ganas de volver, 
cariño y cuidado 
del menor. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI Ludica en 
transición. 

Dimensiones 
del desarrollo 

infantill. 

Soto Rural 

3 Que se hace, se 
convive, se crece 
como personas, 
como sujetos de 
derechos. Se 
enseña la 
interacción, el 
fomento de la 
literatura, la 
emoción de 
explorar. 

SI Porque se da 
prioridad al 
ser, a la 
iniciativa del 
niño y la niña. 

Articulación con 
la sec de 
Educación 
local. 
Oferta de los 
servicios e 
instituciones. 
Información 
clara y 
pertinente. 
Planeación del 

Adecuación de 
los espacios 
(amplios). 
Personal 
calificado de 
educación 
inicial. 
Seguimiento de 
las familias. 

SI NO NO SI NO SI SI SI NO NO Soto Rural 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DEL GRADO TRANCISIÓN SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 
proceso de 
tránsito. 

4 Considero que 
parten 
fundamentalmente 
en la búsqueda del 
desarrollo integral 
de los niños y niñas, 
donde tienen en 
cuenta sus 
habilidades y 
destrezas con el fin 
de potenciar el 
desarrollo de su 
personalidad 

NO Personalment
e pienso que 
es un 
abrebocas 
que se 
complementa 
ya de manera 
formal en el 
grado de 
transición, 
donde se 
busca el 
desarrollo de 
competencias 
que 
favorezcan su 
etapa escolar. 

Partir de las 
necesidades. 
Tener un grupo 
no tan 
numeroso ya 
que esto 
favorece el 
acompañamien
to en su 
proceso. 

Anualmente 
enriquecer el 
plan de estudios. 
Generar 
estrategias 
lúdicas. 
Propiciar 
estrategias con 
la familia 
involucrándolas 
en el proceso. 

SI SI SI SI SI SI NO SI NO NO Soto Urban
o 

5 La educación Inicial 
esta enfocada a 
potenciar procesos, 
importantes en los 
niños teniendo en 
cuenta su desarrollo 
evolutivo. En 
primera infancia se 
tiene en cuenta la 
socialización de los 
niños, su interacción 
con los otros y el 
medio ambiente, se 
le motiva por 
explorar, comparar, 
analizar elementos 
de su entorno que 
van a generar en 
ellos aprendizaje 
significativos que le 
servirán en su vida 
diaria. 

SI En transición 
se prepara a 
los niños para 
acceder a la 
Educación 
formal. 

Evitar altas 
coberturas en 
las aulas. 

Propiciar 
ambientes 
enriquecidos. 
Ambiente 
acogedor y 
agradable. 
Docente 
cariñosa, lúdica, 
observadora. 
Seguir 
promoviendo 
formación 
integral.  
Niños 
promotores de 
su propio 
conocimiento. 

NO NO NO SI NO SI NO NO SI NO Soto Urban
o 

6 Soy docente de 
Básica primaria, y 
recibimos a los 
niños en esas 
edades y en la zona 
rural no hay 
hogares y nosotros. 

NO La razón que 
nosotros 
trabajamos 
siempre 
enfatizando 
dimensiones 

Los diferentes 
proyectos. Con 
mucha 
didáctica. 
Con su 
respectiva 
decoración 

Siempre tener 
en cuenta lo 
didáctico. 
Los materiales 
que se han 
llamativos. 

SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO Soto Rural 

7 Soy docente de la 
básica primaria. No 
del Pre-escolar y 
me he e visto en la 
obligación de 
trabajar con 
transición que uno 

NO El niño se 
enfoca hacia 
el aprendizaje 
y continúa 
con un 
proceso. 

Brindar un 
ambiente 
propicio al 
estudiante para 
que se 
mantenga con 

Mantener un 
ambiente 
didáctico y 
dinámico por 
medio de los 
juegos, etc. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Soto Rural 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DEL GRADO TRANCISIÓN SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 
da se basa en 
llegarle al niño con 
conocimientos 
basados en el juego 
por medio de nudos, 
canticuentos. Etc.  

ánimo en el 
colegio. 

8 Se le enseña la 
primera etapa de 
educación donde el 
niño empieza a 
identificar el 
proceso de 
aprendizaje, ya 
experimenta nuevas 
experiencia y es 
donde el empieza a 
relacionarse en otro 
entorno 
normalmente al de 
su ambiente 
familiar. 

NO Igualmente 
con sus 
primeras 
bases del 
aprendizaje 

Fomentar la 
importancia de 
ese grado. 
Brindar apoyo y 
confianza. 
Incentivar a los 
padres de 
familia sobre la 
importancia de 
la educación de 
la primera 
infancia. 

Trabajar 
mediante 
proyectos. 
Que la 
enseñanza sea 
mediante el 
juego. 
Mostrar un 
ambiente 
familiar. 
Ser muy creativo 
y dinámico 
capacitándome 
día a día. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Soto Rural 

9 En la educación 
inicial se enseña a 
integrarse y 
socializarse con los 
demás, a respetar, 
a ser tolerante a 
compartir y se 
empieza desarrollar 
las diferentes 
habilidades del niño. 

NO Porque las 
dos están 
muy 
relacionadas 
y apuntan a lo 
mismo. 

Brindar un 
ambiente 
agradable. 
Presentarle las 
herramientas 
necesarias 
para su trabajo. 
Realizar visitas 
familiares 

Acogerlo con 
amor y respeto. 
Prestarle la 
atención 
necesaria. 
Velar por su 
bienestar. 
Llevar un 
seguimiento en 
su proceso. 

NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO Soto Rural 

10 Los centros de 
desarrollo infantil 
deben potenciar el 
desarrollo de 
competencias para 
la vida Desde la 
comunicativa, 
cognitiva, científica 
y auditivo. Ello debe 
de estar 
transversalizado por 
las cuatro 
actividades rectoras 
(el juego, la 
exploración del 
medio, la literatura y 
el arte). 

SI Infortunadam
ente en el 
grado 
transición se 
ha trabajado 
con la mirada 
de preparar a 
los niños para 
la escuela y 
de maneras 
inadecuadas 

Mayor 
disponibilidad 
en las 
instituciones 
educativas. Es 
decir hacer 
mayor oferta y 
garantizar 
menor cantidad 
de estudiantes 
por aula. 

Potenciar de 
manera 
espontánea el 
proceso lector y 
escritor (De 
manera natural) 
Entender su 
pensamiento a 
nivel concreto A 
través de 
experiencia 
sensorial. 

SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO Soto Urban
o 

11 Se enfatiza en el 
aprestamiento y la 
preparación a as 
actividades 
académicas. 
Además por medio 
del juego los 

SI Las 
instituciones 
educativas en 
transición ya 
están 
enseñándoles 
a los niños 

Estandarizar 
los contenidos. 
Preparación de 
los docentes. 
Apoyo a los 
padres de 
familia. 

Capacitación 
constante. 
Apoyo 
constante. 
Seguimiento de 
las familias. 

SI SI SI NO SI SI NO SI SI NO Soto Rural 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DEL GRADO TRANCISIÓN SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 
preparamos 
emocionalmente. 

temáticos 
como 
escritura y 
lectura. 

Concientizar a 
los padres de la 
importancia. 

12 Socialización, 
motricidad, control 
de esfínter 

SI Continuidad 
del proceso 
para entrar a 
nuevos 
aprendizajes. 

Recursos 
didácticos para 
las 
dimensiones, 

Poder trabajar 
solo con grado 
transición. En 
áreas rurales. 

SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

13 Durante la primera 
infancia ó educación 
inicial e enseña a 
que el niño se 
relacione con el 
entorno e 
interaccione con él 
por medio de los 
referentes técnicos, 
teniendo en cuenta 
la edad en la que se 
encuentran además 
favoreciendo cada 
una de las 
dimensiones. 

SI Durante la 
educación 
inicial se 
estimula cada 
una de las 
dimensiones 
para que el 
niño o niña 
tenga así 
durante las 
siguientes 
etapas unos 
aprendizajes 
mas 
significativos. 

Abrir más 
cupos. 
Capacitación a 
docentes sobre 
el desarrollo y 
etapas de los 
niños y como 
se les puede 
estimular por 
medio de 
diferentes 
metodologías 
pedagógicas. 

Ser más 
dinámica y 
lúdica. 
Capacitación en 
inclusión. 

NO SI SI SI NO SI NO NO NO Inclusión Soto Urban
o 

14 La base de la 
socialización, 
valores - 
habilidades 
sociales. Se da una 
Educación integral 
desarrollado y 
acompañado desde 
diferentes 
componentes. Se 
orienta los primeros 
hábitos básicos 
pone el dilo de la 
persona (H, 
Saludables - 
nutritivos, higiene, 
comportamentales 
de estudio, de 
comportamiento 
etc.). 

SI La educ - 
Inicial tiene 
un enfoque 
lúdico donde 
se enfoca en 
un hilo 
integral y no 
tan cognitivo. 

Preparación en 
su transición. 
Realizar 
ejercicios 
previos en el 
grado jardín. 
Visitas previas 
con el niño a la 
institución 
donde 
ingresara. 

Mantener una 
línea lúdica en la 
educación que 
se les imparte. 

NO SI NO SI SI SI SI SI SI NO Soto Urban
o 

15 En la educación 
inicial se enseñan 
habilidades para la 
vida: autonomía, 
socialización con los 
pares, conductas 
prosociales, 
derechos de las 
niñas y los niños y 
aprestamiento 
básico de 

SI Es diferente 
porque se 
enmarca en 
educación 
formal, con 
metodológica
s, contenidos, 
horarios 
diferentes. 

Planeación 
pedagógica 
especia 
durante los 
últimos 6 
meses de 
jardín para 
sensibilizarlos 
sobre el 
tránsito.  
Coordinación 

Vinculación 
activa de la fila 
al proceso 
educativo. 
Acompañamient
o 
interdisciplinario 
Ctis, Psicología 
y Pedagogía a 
las niñas y los 
niños. 

NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO Soto Rural 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DEL GRADO TRANCISIÓN SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 
motricidad fina y 
gruesa. 

interinstituciona
l colegios y CDI 
(actividades 
lúdico 
pedagógica de 
sensibilización). 

Flexibilización 
de actos 
pedagógicos. 

16 Hábitos 
Valores  
Relaciones con los 
compañeritos y 
Docente. 

NO Todo se 
relaciona. 
Prácticament
e se enseña, 
lleva un 
seguimiento - 
proceso - 
teniendo en 
cuenta su 
entorno. 

Concientizar al 
padre de 
familia. 

Motivación. 
Seguridad. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI Capacitacion
es continuas 

Soto Rural 

17 Hábitos, valores, 
relaciones y juegos. 

SI Todo se 
relaciona con 
las bases y 
capacidades, 
la 
problemática 
que hay en 
cada 
contexto. 

Concientizar a 
los padres de 
familia. 

Motivación, 
confianza y 
seguridad. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI Necesitamos 
capacitacion
es continuas 

Soto Rural 

18 En los centros de 
desarrollo infantil se 
debe hacer la 
transición de niño 
del hogar al centro, 
donde debe darse 
una estimulación, 
motivación y 
recreación para que 
el niño se adapte 
con facilidad. 

SI Muchas 
veces no se 
tienen los 
suficientes 
conocimiento
s y no se 
lleva un 
proceso 
acorde y 
coherente a 
su edad. 

Oportunidad a 
todos los niños 
rurales y 
urbanos. 
Docentes 
capacitados. 

Motivación 
acorde a la 
edad. 
Juegos. 
Rondas. 
Aprender 
mediante la 
creación de 
pequeños 
científicos.  

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Soto Rural 

19 Normas, hábitos de 
aseo, a relacionarse 
con los demás 
compañeros, 
compartir. 

SI Desafortunad
amente en el 
transición se 
a pasado a 
que lo 
importante es 
que el niño 
aprenda a 
leer y escribir, 
olvidando 
otros 
aspectos que 
lo ayudan en 
su formación 
integral. 

Edad no menor 
de 5 años. 
Grupos no 
mayores a 15 
alumnos. Por 
ser rural se 
trabaja escuela 
nuevo se 
vuelve difícil 
con más 
alumnos. 

Adecuación de 
espacios. 
Mayores 
recursos. 

NO NO NO SI NO NO SI NO SI NO Soto Rural 

20 En algunas normas 
y hábitos de aseo, 
aprehensión de 
materiales y 

SI Porque en 
ocasiones 
ellos solo 
quieren estar 

Edad de 5 años 
cumplidos. 
Grupos no 
mayores a 20 

Material 
suficiente e 
individual. 
Espacio propio 

NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO Soto Urban
o 
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sensaciones de 
texturas. Pero en 
otros ya les 
enseñan conceptos 
de letras y números 
dependiendo de la 
edad  

en la rutina 
de 
actividades 
Lúdicas sin 
control. 

niños. 
Una docente 
para este grado 
sin otro grado. 

de Pre-escolar. 
Auxiliar de Pre-
escolar en el 
Aula. 

21 Se realizan 
estrategias 
encaminadas al 
desarrollo integral 
de los niños y niñas. 
Encaminados a 
potenciar todas sus 
habilidades. Es vital 
la incorporación en 
estas estrategias 
del juego, las 
expresiones 
artísticas, Literatura 
y exploración del 
medio. 

SI Los 
contenidos y 
planes de 
estudio tienen 
la finalidad de 
alcanzar un 
nivel más 
avanzado en 
los 
educandos. 

Los niños que 
ingresen 
menores de 
sus 5 años y 
relacionarlos 
con actividades 
de lúdica y 
juego dirigido 
para aumentar 
su interés y 
motivación. 

Consolidar 
estrategias 
innovadoras, 
lúdicas y 
significativas 
que motiven 
constantemente 
a los educandos. 

NO SI SI NO SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

22 Motricidad. 
Socialización. 
Control de 
esfínteres. 

SI Ya que se 
continúa con 
los procesos 
iniciales. 

Material 
didáctico. 
Material Audio 
Visual. 

El manejo de un 
docente en este 
grado ya que en 
algunas 
instituciones se 
maneja 
multigrados. 

SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

23 Se orienta el 
proceso de 
formación inicial en 
los niños, partiendo 
de la adecuación de 
conductas 
fortalecimiento de 
hábitos, 
socialización, 
desarrollo de la 
creatividad, 
interacción con los 
demás y con el 
entorno, 
conocimiento de si 
mismo de los 
demás. 

NO Se tienen en 
cuenta los 
lineamientos 
curriculares 

Concientizar a 
los padres. 

Motivar a los 
niños. 
Garantizar un 
proceso exitoso. 
Reconocer 
habilidades de 
los niños. 

NO SI SI SI NO NO NO NO SI NO Soto Rural 

24 Jugar, compartir, 
relacionarse con 
sus compañeros, 
valores, normas, 
comer. 

SI En transición 
el niño 
empieza a 
realizar los 
primeros 
trazos. 

Motivación a 
los padres. 
4 años de 
edad. 
Más recursos 
para material 
didáctico. 
Adecuación de 
Salón. 

Que haya 
comedor sea 
continuo. 
Capacitación 
para los 
docentes de 
estrategias en la 
Primera I.  

SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO Soto Rural 
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Transporte 
escolar. 

25 A jugar, a 
relacionarse, con 
los otros, valores, 
normas, a comer. 

SI En transición 
se les enseña 
los primeros 
trazos. 

Motivación a 
los padres de 
familia. 
4 años de 
edad. 
Más recursos 
para material 
didáctico. 
Adecuación de 
Salones. 

Que el servicio 
de comedores 
sea continuo. 
Capacitación 
para el uso 
adecuado de 
estrategias. 
Transporte 
escolar. 

SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO Soto Rural 

26 A la socialización 
con los demás 
niños. 
Expiración con el 
entorno. 
Descubrimiento de 
las habilidades. 

NO Porque no se 
lleva una ruta 
básica en el 
desarrollo de 
sus 
actividades 

Tener espacios 
públicos en la 
comunidad 
rural que 
cumplan con 
todos los 
requisitos 
legales. 

Gran cantidad 
de material 
didáctico. 
Buena formación 
tanto en el 
Agente 
Educativo como 
en el niño. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Soto Rural 

27 Se refuerza en los 
niños habilidades 
sociales y se trabaja 
las diferentes 
dimensiones del 
desarrollo de los 
niños. 

NO Porque en el 
grado 
transición se 
continua con 
el proceso. 

Establecer la 
edad adecuada 
para el acceso 
a la educación 
en transición. 

Capacitación a 
docentes para 
ofrecer el mejor 
servicio. 

SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

28 Actividades 
realizadas con el 
juego y motricidad 
para que lo niños 
despierten el interés 
por aprender 
diversas cosas, 
pero siempre 
acompañado de 
actividades lúdicas. 
Aunque en 
ocasiones se toma 
como el lugar donde 
se cuidan los niños, 
da la comida 
"niñeras". 

NO Son 
actividades 
que deben ir 
acompañadas 
por medio del 
juego y la 
literatura. 

Estudiantes de 
4 años -5 -6. 
Tener material 
didáctico para 
ellos. 
Poca 
documentación. 
Antecedentes 
médicos. 
Apoyo a padre 
de familia. 

Colaboración de 
los padres. 
Ayuda de 
materiales a los 
estudiantes. 
Apoyo del 
docente. 
Trabajar 
continuamente 
en el proceso. 

NO SI SI NO NO NO NO SI SI NO Soto Rural 

29 Se fomenta la 
exploración, la 
socialización y 
conocimiento del 
medio que le rodea. 
El niño adquiere las 
primeras bases para 
el desarrollo de las 
dimensiones 
articuladas sus 
presaberes. 

SI En el grado 
transición hay 
unos 
contenidos 
articulados a 
las 
dimensiones 
planteadas en 
los 
lineamientos 
curriculares 
de preescolar 

Dinamismo 
para conocer el 
contexto del 
estudiante. 
Articulación 
entre 
contenidos de 
los CDI y el 
plan de 
transición. 

Capacitación 
permanente a 
los docentes. 
Dotación de 
material 
pedagógico. 
Adecuación en 
infraestructura 
para los niños 
(baños 
exclusivos para 
ellos) juegos. 

SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO Soto Rural 
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y los DBA. 
Todos 
apuntan al 
desarrollo 
integral y 
preparación 
para el grado 
primero de 
básica 
primaria. 

30 Exploración, 
motricidad, ritmo, 
dinámicas, 
integración, como 
comunicarnos. 

SI Se desarrolló 
motricidad 
fina. 

Encuestas, 
visitas. 
Integración. 

Conocer el 
ambiente 
familiar del niño, 
el contexto. 

SI SI NO NO NO NO SI NO NO NO Soto Urban
o 

31 Socialización. 
Motricidad. 
Control de 
esfínteres. 

SI Es la 
continuidad 
del proceso. 

Materiales 
Recursos 
didácticos 

Sería bueno un 
solo docente 
pero cuando no 
se cuenta con la 
cantidad que se 
necesita y se 
trabaja con 
multigrados. 

SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

32 Se enseña a 
compartir jugar 
integrarse Con los 
demás es decir a 
desarrollarse como 
ser social. 

SI Porque en 
este grado ya 
aparecen una 
Serie de 
contenidos, 
estándares 
que se deben 
alcanzar. 

Motivar a los 
niños. 
Ambiente 
adecuado. 
Material 
didáctico 
apropiado. 
Docentes 
capacitados 

Edad adecuada 
Estrategias que 
motiven 
Contenidos que 
le interesen al 
niño. 
Buen trato. 

NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO Soto Rural 

33 Se hace socializar e 
integrar al educando 
a una nueva vida y 
se enseña a 
conducir sus 
presaberes y a 
fortalecer los 
valores de su 
entorno. 

SI En esta etapa 
ya hay unos 
contenidos 
unos 
estándares y 
unos 
derechos 
básicos de 
aprendizaje y 
sus 
lineamientos 
curriculares. 

Unos 
ambientes 
adecuados 
como aulas, 
Material 
didáctico y 
tecnológico. 
Docentes 
idóneos. 

Una edad 
adecuada 
Estrategia, 
Pedagógicas 
q´le motiven. 
Proyectos de 
inclusión. 
Ayudas por 
Entes. 

NO NO NO NO NO NO SI NO SI Desarrollo de 
competencia

s. 

Soto Rural 

34 Se les enseña a 
jugar, cantar y 
socializarse 

SI En transición 
se enseña 
más que en 
educación 
inicial 

Hablar con los 
padres para 
que inscriban 
los niños. 
Usar los 
chocolates para 
divulgar que 
hay cupos. 

Trabajo en 
equipo con los 
padres usando 
el juego y el 
arte. 

SI SI NO NO SI NO SI NO SI NO Soto Urban
o 

35 En educación inicial 
no aprenden a leer 
ni a escribir. Nos 

SI En transición 
enfatizamos 
el desarrollo 

Adecuación de 
salones. 
Motivar a los 

Tener menos de 
20 niños. 
Evaluarlos 

SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO Soto Urban
o 
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corresponde a 
nosotras en 
transición hacer esa 
función. 

de las 
dimensiones. 

padres de 
familia. 

mejor. 
Ser más lúdico. 

36 A jugar y a 
relacionarse 

NO Debe ser lo 
mismo pero 
en educación 
inicial del 
ICBF no 
aprenden a 
leer y escribir 

Usar el voz a 
voz. 
Solicitar al líder 
comunitario 
para que 
publique que 
hay cupos 

Buen trato a los 
niños sobretodo 
porque el 
maltrato los 
ahuyenta. 

SI SI NO SI NO NO NO SI SI NO Soto Rural 

37 A jugar, cantar 
rondas, controlar 
esfínteres. 

SI En transición 
hay que ser 
más 
responsable 
he enseñar la 
temáticas. 

Concientizarla 
padre de 
familia de la 
importancia de 
ir al colegio 

Buen trato. 
Capacitación 
docente. 
Material 
didáctico. 

SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO Soto Rural 

38 Solo los cuidan y los 
alimentan 

SI Vienen con 
pocas 
competencias
. 

Capacitar al 
padre de 
familia. 

Tener material 
lúdico. 

SI SI SI SI SI SI NO NO SI NO Soto Urban
o 

39 Se le enseña a los 
niños a jugar y les 
dan la alimentación 
No se les enseña a 
leer y escribir 

SI En el grado 
transición 
aprenden 
más 
contenidos y 
se hacen más 
disciplinados. 

Dar refrigerios 
en la jornada 
escolar. 
Buscar los 
niños casa a 
casa. 

Tratarlos bien. 
Jugar con ellos. 
Un profesor para 
cada grupo. 

NO SI SI NO SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

40 Las agentes 
educativas de los 
hogares 
comunitarios los 
enseñan a jugar con 
otros niños y los 
ayudan en su 
nutrición. 

SI En los 
hogares del 
ICBF 
aprenden 
poco. Las 
profesoras de 
transición 
tenemos toda 
la 
personalidad 
para que 
hagan buena 
primaria. 

Que construyan 
más salones. 
Nos den 
material 
didáctico. 

Que los padres 
hagan más 
esfuerzo para 
que hagan 
tareas. 

SI SI SI SI NO SI NO SI SI NO Soto Urban
o 

41 Se enseña sobre los 
referentes técnicos 
que dice el icbf. 
Juegan en rondas y 
aprenden 
canciones. 

NO Hay menos 
tiempo para 
jugar 
debemos 
enseñarlos a 
leer y a 
escribir sumar 
y restar esto 
no lo 
aprenden en 
el icbf. Son 
mejores 
cuando 
vienen del 

Matricularlos de 
los colegios 
privados. 

Deberíamos 
darles merienda. 

SI SI SI SI SI SI NO SI SI NO Soto Urban
o 
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colegio 
privado. 

42 Bueno las agentes 
educativas los 
cuidan mientras los 
padres trabajan. No 
les dejan tareas y 
juegan, cantan y los 
alimentan. 

SI A los de 
transición nos 
toca esperar 
de cero hay 
niños que 
llegan sin 
saber coger 
un lápiz y sin 
colorear bien. 

Que los 
rectores y 
docentes 
involucren a los 
padres. 
Permitir que 
entren niños de 
4 años. 

Contar con 
mejores aulas 
bien dotadas. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Soto Urban
o 

43 Las profesoras del 
ICBF ayudan para 
que los niños 
aprendan a jugar y 
socializarse. 
Deberían 
enseñarles más 
sobre las formas, 
colores y letras. 

SI Llegan al 
grado 
transición 
sabiendo 
poco. 

Publicar los 
requisitos y 
fechas de 
ingreso. 
Motivar a los 
padres de 
familia. 

Apoyar en 
estrategias 
metodológicas 
nuevas. 

SI SI SI NO SI SI NO NO SI NO Soto Rural 

44 Los referentes de 
juego, literatura y 
arte. 

NO Todos 
aportamos en 
que los niños 
sean mejores 
personas. 

Usando 
aprendizaje 
inclusivo. 
Visitas 
familiares 
alianza con 
hogares 
comunitarios. 

Desarrollar 
actividades de 
estimulación 
temprana. 
Estrategias 
metodológicas. 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO Dificultades 
de 

aprendizaje. 

Soto Rural 

45 Una adaptación al 
entorno, para que 
se sientan 
agradable y alegre y 
aprendan a conocer 
la escuela. También 
amplia los 
presaberes. 

NO Esos son los 
inicios del 
niño cuando 
llega por 
primera vez a 
la escuela 
son los 
mismos 
momentos. 

Que tenga la 
Edad. 
Que halla 
recorrido los 
centros CDI, 
Hogares. 
Cumplimiento 
de lo pactado. 

Buen trato. 
Responsabilidad
. 
Buena 
adaptación. 
Ambiente 
escolar. 

NO NO SI NO SI NO NO NO SI 0 Mares Urban
o 

46 Se trabaja con los 
niños y niñas 
actividades que 
ayuden en 
habilidades 
motoras, rondas y 
juegos expresión 
corporal 

SI Por su edad 
un niño de 5 
años se va 
preparando 
para a 
primaria. 

Que tenga la 
edad. 
Que tenga en 
el colegio buen 
material. 
Que hayan 
asistido CDI. 

Que el colegio 
tenga buen 
material. 
Buen trato a los 
niños. 
Ambiente 
escolar. 
Responsabilidad 

NO SI NO SI SI NO NO NO NO 0 Mares Rural 

47 Los procesos 
relacionados a la 
primera infancia 
desarrollo de 
habilidades y 
sobretodo iniciar el 
proyecto sobre 
conocimiento del 
contexto y compartir 

NO Todo va 
relacionado 
aunque falta 
un poco de 
articulación. 

Tener sus 5 
años 
cumplidos. 
Mayor 
cobertura. 
Docente para el 
solo grado de 
transición para 
brindar 

Dotación de las 
aulas. 
Mayor 
responsabilidad 
en cuanto a los 
programas de 
alimentación 
escolar, pues se 
entrecortan y 
esto perjudica 

NO NO NO SI SI SI NO NO SI Planes de 
aula en las 
DBA y los 
programas 
en Ingles 

sector rural. 

Mares Rural 
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con los demás niños 
de su edad 

educación de 
calidad. 

mucho en el 
sector rural. 

48 Pienso que el CDI 
es donde se es 
enseña a los niños 
al diálogo con los 
demás ya que esto 
es muy importante 
para el inicio de sus 
vidas, es muy 
importante ya que 
ellos podrán 
socializarse y ser 
compañeristas con 
los demás. 

SI En el grado 
transición ya 
se enseña a 
los niños a 
escribir, leer y 
las 
competencias 
iniciales para 
su comienzo 
estudiantil. 

Incentivar a los 
padres. 
Recibir a los 
niños de menor 
edad. 
La docente ser 
carismática 

Trabajo mutuo 
Docente-
estudiantes. 
Implementación 
de estrategias 
que puedan 
crear un espíritu 
de ánimo. 

SI SI NO SI SI SI NO NO SI 0 Mares Urban
o 

49 En estos hogares 
hay unos que 
enseñan la parte 
pedagógica, 
colorear, jugar, 
vocales, números y 
valores, hay otros 
que no enseñan 
nada con respeto a 
los conocimientos, 
si no juegos, buen 
trato y valores. 

SI Si porque se 
deben 
preparar los 
niños, niñas 
para el 
ingreso de la 
básica 
primaria. 

Que tengan 
una edad 
adecuada. 
Que hayan 
pasado por 
párvulos. 

Buen trato a los 
niños. 
Un buen 
ambiente en el 
aula. 

NO NO NO NO SI NO NO NO SI 0 Mares Urban
o 

50 Se reafirman y 
concretan pre-
saberes adquiridos 
en el desarrollo 
fisiológico del niño. 
Se crean índices de 
comportamiento, de 
responsabilidad y 
socialidad. Se inicia 
con el aprendizaje 
significativo y se 
resuelven incógnitas 
de esta etapa inicial 
de aprendizaje. 

NO Se fortalece 
los pre-
saberes que 
tiene el 
menor y sus 
refuerza lo 
aprendido. 

Educar a los 
padres de 
familia. 
Se da la 
importancia de 
la participación 
de sus hijos en 
este grado. 

Acompañamient
o de los padres. 

NO NO NO NO SI SI NO NO SI 0 Mares Rural 

51 Es un espacio para 
explorar, 
experimentar y 
recrear a los niños 
con el propósito de 
promover el 
desarrollo de la 
personalidad en el 
cual pueden mejorar 
su creatividad, 
independencia y 
reflexión sobre el 
mundo que les 
rodea. 

NO Se continúan 
fortaleciendo 
las diferentes 
actividades. 

Disposición de 
los docentes. 
Orientación a 
los padres de 
familia. 
Ayudar a la 
adaptación de 
los niños. 

Motivando a 
través de 
actividades 
lúdicas. 

NO NO NO NO SI SI SI NO NO 0 Mares Rural 
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52 Socialización - 

Aprendiendo a 
través del juego. 

SI En transición 
se inicia con 
proceso de 
Aprestamient
o e iniciación 
y financiación 
al proceso 
lecto - escritor 
y Matemático.  

Hay facilidad 
para el acceso. 

Seguimiento 
continuo de los 
procesos y de 
los niños y niñas 
que ingresan. 

SI NO NO SI SI SI NO SI NO 0 Mares Rural 

53 En los CDI y 
Hogares 
comunitarios se 
refuerzan los 
hábitos y valores de 
cada niño tales 
como la 
puntualidad, 
respeto, amistad, 
obediencia, 
solidaridad etc. Y se 
mecanizan 
conceptos a través 
del juego, el canto y 
la narrativa. 

SI Porque en el 
grado 
transición se 
amplía el 
horizonte y el 
conocimiento. 

En nuestra 
institución no 
existen 
barreras que 
impidan el 
acceso al grado 
transición. 
Los niños 
permanecen en 
el grado. 
Durante todo el 
año y 
únicamente se 
retiran por 
cambio de 
domicilio a otra 
ciudad. 

  SI SI SI SI SI SI SI SI SI 0 Mares Urban
o 

54 Adaptación al 
ambiente escolar - 
socialización - 
Adquisición de 
Hábitos - 
acercamiento a 
procesos de 
lectoescritura - 
Actividades lúdicas - 
recreativas (rondas 
- juegos). 

SI Transición 
continua el 
proceso de 
Formación 
integral pero 
las 
actividades 
son más 
complejas 
debido a que 
el niño ha 
madurado 
algunos 
aspectos 
cognitivos - 
sociales - 
comunicativa 
etc. 

Coordinar con 
las instituciones 
del nivel inicial 
la población 
que pertenece 
al grado de 
transición para 
hacer 
seguimiento y 
futuro acceso a 
la educación 
formal. 

Dar a conocer a 
Padres de 
familia la 
importancia de 
este grado como 
base 
fundamental 
para estructurar 
procesos 
básicos para el 
inicio de su 
etapa escolar. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI Adquisición 
de procesos 
mentales y 

comunicativo
s. 

Mares Urban
o 

55 Se trabaja en la 
socialización e 
integración del niño 
a la sociedad, 
aprender normas de 
comportamientos. 

SI Cada etapa 
tiene sus 
objetivos 

Ejercicios de 
hablar en 
Público. 
Cantar 
Reír 
Jugar 
Respirar 

Secuencias de 
comportamiento. 
Manejo del 
stress. 
Palabras y 
significados. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI 0 Mares Rural 

56 Identificación - 
recrear - lateralidad.  

SI hay grada 
más alto de 
responsabilid

Docentes 
capacitados 
para la 
educación 

Material para 
todos los niños y 
niñas. 
Una 

NO SI NO NO NO SI NO NO SI NO Mares Rural 
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ad en la 
temática. 

inicial. 
Espacios 
adecuados y 
dotados. 

alimentación 
balanceada 

57 Se trabaja con los 
niños actividades 
que ayudan a 
desarrollar 
habilidades 
motoras, juegos de 
ronda para la 
expresión oral y 
corporal, 
actividades de 
rasgado, punzado y 
de modelar en 
plastilina 

SI Se debe ir 
pensando en 
el ingreso a la 
básica 
primaria. 

Que tenga la 
Edad. 
Que haya 
pasado por los 
centros de 
desarrollo 
infantil y 
hogares 
comunitarios 
del ICBF 

Amor por los 
niños. 
Ambiente 
escolar. 
Buen trato con 
los niños. 

NO SI NO NO SI NO NO NO SI NO Mares Urban
o 

58 Solo se encargan 
de cuidar a los 
niños es muy poco 
lo que enseñan.. 

SI Ellos vienen 
con muy 
pocos 
conocimiento
s. 

Que traigan 
bases. 
Que tengan 5 
años 
cumplidos. 

Que las 
instituciones 
cuenten con un 
buen material 
didáctico para 
que los niños se 
sientan bien. 

NO SI NO NO NO NO NO NO SI NO Mares Urban
o 

59 En los diferentes 
espacios de 
aprendizaje tanto 
urbanos como 
rurales lo primero es 
crear un espacio 
agradable para la 
permanencia y se 
enseñan u orientan 
procesos 
comportamentales y 
sociales. 

SI La educación 
inicial es un 
proceso 
adaptativo y 
en transición 
es un proceso 
social y 
académico. 

Ambientes más 
agradables. 
Espacios 
exclusivos. 
Más orientación 
y 
acompañamien
to. 
Más dotación 
tanto en textos 
como 
moviliarios. 

No se NO NO NO SI NO SI NO NO SI NO Mares Rural 

60 Se enseña a 
integrarse a un 
grupo, a formarse 
en valores a que 
tengan una idea de 
la importancia que 
tienen en sus 
hogares, comunidad 
de una forma lúdica, 
si se quiere un 
mejor aprendizaje 
se debe hacer 
creativo. 

SI Porque es 
enseñar a 
relacionarse a 
un grupo en 
transición ya 
es dando un 
sondeo de lo 
que es a 
primaria. 

Material 
educativo. 
Dotación de 
salones. 
Orientaciones 
al maestro para 
que sepa dirigir 
el grupo. 

Transporte 
escolar. 
Alimentación 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Mares Urban
o 

61 Aprestamiento y 
preparación para 
convivir. Juego y 
arte es lo que mas 
les enseña 

NO Todos 
deberían 
aprender lo 
mismo sin 
distinción. 

Que los padres 
apoyen 
matriculando. 
Que vean la 
importancia de 
aprender. 

Apoyo a las 
familias. 
Capacitación a 
docentes. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Mares Urban
o 
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Que inician 
antes de los 
cinco años 

62 Fortalecen las 
dimensiones en los 
niños para 
prepararlos No 
enseñan a leer y 
escribir. 

SI En educación 
inicial no 
aprenden a 
leer ni a 
escribir. 

Mejores 
espacios. 
Menos niños 
por docente. 
Divulgación de 
los cupos. 

Usar la lúdica. 
Capacitar 
docentes. 

SI NO SI NO SI SI NO SI NO Trabajo en 
equipo entre 
profesores 

Mares Rural 

63 Socialización y 
control de esfínteres 

SI En transición 
aprenden 
sobre todas 
las 
dimensiones 
necesarias 
para ir a la 
primaria 

Capacitación 
para docentes 
en educación 
inicial. 
La lúdica 

Material 
didáctico. 
Capacitación en 
los docentes. 

SI SI SI NO NO SI SI NO SI NO Mares Urban
o 

64 Los agentes 
educativos enseñan 
a socializarse a los 
niños con rondas 
infantiles y juegos. 

SI Debemos ser 
más 
responsables 
porque deben 
aprender a 
leer, escribir, 
sumar y 
restar. 

Materiales y 
mejores 
recurso 
didácticos. 

Más profesores. 
Más 
responsabilidad. 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Mares Urban
o 

65 Pienso que los 
niños aprenden a 
jugar y explorar el 
medio también el 
arte y algo de 
literatura. 

SI Pienso que 
en transición 
ya se le 
prepara al 
niño el 
comienzo de 
la escuela. 

Hacer más 
propaganda de 
que hay cupos. 
Mejores 
salones. 
Dar merienda. 

Siendo más 
lúdicas y 
teniendo menos 
niños por curso 
más si es 
multigrado. 

SI SI SI SI SI NO SI NO SI NO Mares Rural 

66 Los niños aprenden 
mucho sobre 
socialización pero 
poco aprenden de 
motricidad fina y 
gruesa. Algunos 
niños pasan a 
transición sin hablar 
bien. Creo que a las 
madres 
comunitarias les 
falta preparación. 

SI En el grado 
transición hay 
que 
enseñarles 
desde coger 
el lápiz. Las 
de los 
colegios 
privados les 
va mejor. 

Que los padres 
se 
comprometan 
con la 
educación y 
hagan tareas. 

Que aprendan 
en los hogares 
comunitarios.  
Darles 
alimentación. 
Darles materia 
didáctica. 

SI NO SI SI NO SI SI SI SI NO Mares Urban
o 

67 Los profesores les 
enseñan sobre el 
juego y el arte. 
Aprenden a ir al 
baño. 

SI Tenemos que 
enseñarles 
más 
contenidos en 
todas las 
dimensiones. 

No contesto Que vengan 
sabiendo más 
del ICBF. 
Tener más 
material. 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Mares Rural 

68 Creo que se enseña 
lo básico, falta más 
aprestamiento. 

SI En el grado 
transición 
moldeamos 
más las 
dimensiones 

Compromiso de 
los padres. 
Mayor 
divulgación de 
los cupos. 

Evitar las 
planeaciones 
tediosas. 
Dar merienda. 

SI SI SI NO SI NO NO SI SI Trabajo en 
equipo entre 
profesores 

Mares Urban
o 
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desarrollamos 
más 
competencias 

69 Impulsa la 
exploración y 
expresión para 
mediar de diversas 
actividades. 

SI No contestó Coordinando 
con la 
comisaria de 
familia. 
Enseñar con 
calidad. 
Articulación con 
el ICBF 

Contar con 
material 
adecuado. 
Jugar más con 
ellos. 

NO NO NO NO NO NO NO NO NO Didácticas y 
lectoescritura 

Mares Urban
o 

70 En los hogares 
infantiles, considero 
que enseñan 
ejercicios básicos, 
lateralidad, hábitos 
de higiene, 
interacción con sus 
semejantes, 
colores, técnicas de 
coloreado, punzado, 
corrugado, en fin 
todas aquellas 
técnicas que le 
favorecen al niño su 
desarrollo 
psicomotriz, y 
procesos cognitivos 
que le permiten una 
buena adaptación 
en la escuela o 
colegio. 

SI Es diferente 
porque a 
medida que el 
niño crece va 
aumentando 
la 
complejidad 
de lo que se 
enseña y va 
desarrollando 
mayor 
capacidad 
para el 
aprendizaje. 

Que tenga la 
edad adecuada 
Que tenga 
procesos para 
continuarlos en 
transición 

Concientización 
a las familias 
para que tomen 
en serio el grado 
transición 
Mayor inversión 
para recursos 
didácticos 
Docentes 
graduados, 
forados en 
preescolar 

SI SI SI SI NO SI SI SI SI NO Mares Rural 

71 A que los niños se 
relacionen entre sí 
y/o con sus pares , 
conozcan el 
entorno, jueguen, 
exploren, aprendan 
jugando 

SI Tiene 
bastante 
relación 
porque los 
niños están 
en la etapa 
del juego, de 
conocerse así 
mismo y al 
mundo que 
los rodea en 
transición los 
niños y niñas 
aprenden 
jugando, se 
trabaja con 
proyectos. 

Concientizar a 
los padres de la 
importancia de 
la atención y 
cuidado, 
enseñanza de 
los niños y 
niñas en sus 
diferentes 
etapas. 

No contestó SI SI SI SI NO SI NO NO SI NO Mares Urban
o 

72 Rondas, canciones, 
dormir, jugar 

SI En educación 
inicial, se 
orienta muy 
poco la 
motricidad, 

Que la edad de 
ingreso sea de 
5 años 
Haya tenido 
otro grado o 
guardería 

Espacios 
agradables 
Familias 
comprometida 
Alimentación 
escolar 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI Planeaciones Mares Urban
o 
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nociones, la 
corporalidad 

73 Hábitos de higiene y 
alimentación, 
Socialización, 
rutinas diarias, 
estimulación motriz 
y cognitiva 

SI Es el proceso 
previo y 
necesario que 
todo niño 
necesita para 
ingresar con 
éxito al grado 
transición 

Mayor 
divulgación 
Mejorar 
espacios 
Adquirir 
material 
necesario 

Manejo especial 
para preescolar 
Capacitación 
permanente 
Incluir 
alimentación 
adecuada 
Mejorar 
espacios lúdicos 

NO SI NO SI NO SI NO NO SI NO Mares Urban
o 

74 En la educación 
inicial se debe 
trabajar la parte 
lúdica, trabajos con 
motricidad fina y 
gruesa, pero 
solamente hacen es 
cuidar a los chiquis 
y alimentarlos 

SI Manejamos 
motricidad 
fina y gruesa, 
desarrollamos 
la parte social 

Manejo de 
esfínteres 
Motricidad fina 
y gruesa 
Identifiquen 
colores 
primarios 

Se amarran 
cordones 
Identifica 
izquierda y 
derecha 
Manejo del 
renglón doble 
línea 
Memorización 
del proceso 

NO NO NO SI NO NO NO NO SI NO Mares Urban
o 

75 Se enseña a 
socializar, a 
controlar esfínteres, 
jugar, los colores 

SI No contestó No recibir niños 
menores de 5 
años 
Involucrar a los 
padres de 
familia 

Concientizar a 
los padres de 
mandarlos al 
colegio 

SI SI SI SI NO NO NO SI SI NO Vélez Rural 

76 Se motiva a los 
niños y niñas en la 
adquisición de 
hábitos de aseo, 
orden, higiene 
personal. 
Hábitos de 
alimentación. 
Promueven la 
socialización 

SI En transición 
se dan 
nociones en 
las diferentes 
dimensiones 
sobre todo la 
cognitiva (Pre 
matemática, 
Pre 
lectoescritura) 

Publicidad 
Talleres de 
padres de 
familia 
Visitas 
domiciliarias 

Apoyo a padres 
(crianza) 
Observar 
entorno y 
posibles 
incidencias en el 
desarrollo del 
niño 

NO NO NO SI NO SI NO NO SI NO Vélez Urban
o 

77 Cuidado de 
menores, con una 
pequeña 
direccionalidad a las 
manualidades, la 
expresión corporal y 
lingüística. 

NO Pues es una 
secuencia, ya 
que se 
encuentra 
diferencias en 
los niños que 
reciben esta 
formación y 
los que no. 

No contestó No contestó SI NO NO NO NO NO SI NO NO NO Vélez Rural 

78 Integración de 
grupo, juegos, 
normas, 
socialización 

NO Es una 
secuencia, se 
inicia 
aplicando la 
integración, 
socialización 
y el 
aprendizaje. 

Comunicación 
con los hogares 
infantiles 
Comunicación 
con la 
comunidad 

No contestó SI NO NO SI SI SI SI NO SI NO Vélez Urban
o 
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79 Como docente de 

transición tengo 
buen manejo sobre 
lo relacionado con 
este grado, donde 
se trabaja el 
aprestamiento, 
desarrollo del 
pensamiento, 
imaginación, 
creatividad, 
expresión oral, 
verbal, gráfica. 
Veo con 
preocupación que 
los niños que vienen 
de guarderías y 
jardines infantiles 
les están 
enseñando vocales 
y números, sin tener 
en cuenta primero 
que todo la 
estimulación de la 
motricidad y les 
enseñan los trazos 
de cualquier modo. 

SI Porque la 
educación 
inicial tiene 
varios ciclos. 
Y el grado 
transición es 
el último del 
ciclo por lo 
tanto es más 
avanzado, 
donde 
además de 
trabajar 
aprestamient
o y motricidad 
se empiezan 
con las 
dimensiones. 

Desde los 
centros 
educativos: 
Incentivar y 
motivar a la 
comunidad 
para que lleve 
a los niños a 
iniciar su vida 
escolar. 
Publicidad por 
medio de 
volantes y otros 

Para la 
permanencia, 
hay que: 
Brindar afecto a 
nuestros niños, 
para que tengan 
amor en la 
escuela. 
Tener paciencia 
y estar atento a 
las necesidades 
e intereses de 
nuestros niños. 

NO SI SI SI SI SI SI SI SI NO Vélez Urban
o 

80 Estimulación 
temprana, 
actividades de 
desarrollo motriz, 
desarrollo de 
lenguaje, 
autoestima. 

SI La iniciales el 
comienzo de 
adaptación y 
en transición 
se contribuye 
al refuerzo y 
acomodación 

Docente para 
un solo grado 
Material 
didáctico 
Independencia 
de aula 

Apoyo por parte 
del gobierno 
El niño cuente 
con recursos 
didácticos 
Sitios 
recreativos 

SI NO NO SI SI SI SI SI SI NO Vélez Rural 

81 Allí tienen una 
formación en cuanto 
a hábitos de 
higiene, 
alimentación, 
cuidados, un 
cumplimiento a las 
políticas del 
gobierno 

SI En transición 
ya es la 
preparación 
lúdica e 
integral a la 
primaria 

No contestó Se deben al 
cambio de 
domicilio 
Falta de trabajo 
para los padres 

NO NO SI SI SI NO NO NO SI NO Vélez Urban
o 

82 Desarrollo de 
motricidad fina y 
gruesa 
Adaptación a la vida 
escolar 
Conceptos 

SI Porque en el 
grado 
transición se 
ayudan al 
niño a lograr 
una buena 
adaptación 
para iniciar su 
vida escolar, 
además de 
conceptos 

Tener en 
cuenta una 
misma edad 
Charlas a 
padres de 
familia 

Concientizar a 
padres de 
familia de la 
importancia de 
la educación 
inicial 

NO SI NO NO NO NO SI NO SI NO Vélez Urban
o 
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83 Se imparte cuidado, 

nutrición y 
recreación 

SI En transición 
hay unos 
lineamientos 
y derechos 
básicos de 
aprendizaje 
por los cuales 
nos rige el 
Ministerio 

No contestó Aulas 
adecuadas al 
grado 
Material 
educativo 

SI SI NO NO NO SI NO SI SI NO Vélez Urban
o 

84 Se enseñan valores, 
normas, motricidad, 
fina, actividades, 
motricidad gruesa, 
direccionalidad, 
aprestamiento, 
manejo de distintos 
materiales, 
actividades de 
comunicación y 
escucha. 

NO Se siguen 
lineamientos 
y estrategias 
propuestas 
por el MEN y 
el ICBF en 
primera 
infancia 

Docente por 
grado y no 
revueltos con 
estudiantes con 
diferentes 
edades 
Materiales de 
acuerdo con la 
edad 
Instalaciones 
adecuadas y 
llamativas 

Material 
didáctico 
actualizado 
salas de ayudas 
completas 
Que exista un 
docente por 
grado y no un 
docente 
manejando 5 
grados 
Alimentación 
complementaria 
adecuada 

NO NO NO SI NO NO SI SI NO NO Vélez Rural 

85 Se enseña sobre 
valores, adaptación 
y valores 

SI En el grado 
transición se 
profundizan 
los conceptos 
y 
dimensiones 

Avisar por los 
parlantes 
Charlas con la 
comunidad 

Dotación 
Remitir a la 
Comisaría (de 
familia) si lo 
tratan de sacar 
(de la escuela) 

SI NO SI NO SI NO NO NO SI NO Vélez Rural 

86 Preescolar 
preparación para la 
educación escolar. 
Desarrollar 
habilidades 
desarrollo integral 

SI Actividades 
de 
aprestamient
o, juego 
Grado de 
transición 
empieza 
escolaridad 

Que les brindan 
una 
alimentación 
balanceada 
Material 
necesario 
Espacios 
recreativos 

No contestó SI NO SI NO SI SI SI SI SI NO Vélez Rural 

87 motricidad fina, 
motricidad gruesa, 
lateralidad, valores, 
trazos 

SI Porque la 
educación 
inicial se 
centra más 
en la 
motricidad, 
lateralidad 
mientras que 
el preescolar 
se avanza en 
lectura y 
escritura 

Que los niños 
no se les 
trabaje trazos 
en pre jardín y 
jardín 
Trabajar para 
que el niño se 
sienta cómodo 
y se goce el 
contexto 

No pretender 
que los niños 
lean y escriban 
No esperar que 
todos los niños 
sean iguales 
Trabajar 
muchísimo 
aprestamiento 
Enfocarnos en 
enseñar a los 
niños a convivir 
con los demás 

SI NO SI NO SI SI SI NO SI Actividades 
con padres 
de familia 

Vélez Rural 

88 No contestó NO No contestó Motivación de 
los jardines no 
se hace 
Intercambio de 
los docentes de 

No contestó SI SI SI SI SI NO SI SI NO NO Vélez Rural 
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preescolar y 
primaria la 
primera 
semana 

89 Habilidades y 
destrezas 
relacionadas con: 
Apropiación de la 
identidad 
Comunicación y 
expresión 
Exploración 

NO Porque desde 
que maneje 
los 3 
principios 
básicos y las 
actividades 
rectoras 
(juego, arte, 
literatura y 
exploración) 
no importan 
los conceptos 
porque se 
van 
construyendo 

Articulación con 
hogares 
(infantiles y 
comunitarios) 
Motivación 
familiar hacia el 
estudio 

Apoyo familiar 
PAE apropiado, 
nutricional 
No harinas 
No procesados 
No aulas 
multigrados 

NO NO NO SI NO NO NO NO NO Intervención 
familiar en 
contextos 
familiares 

amenazantes 

Vélez Rural 

90 Hábitos de aseo, 
comportamiento, 
convivencia social 
positiva, manejo de 
emociones 

SI En educación 
transición hay 
que iniciar al 
niños para la 
educación 
formal a la 
que se va a 
enfrentar en 
primaria, es 
construir las 
bases para lo 
que va a 
enfrentar el 
niño en 
secundaria 

Tener 5 años 
cumplidos 
Tener o 
cursado nivel 
pre jardín y 
jardín 
Capacitación a 
padres para 
concientizar la 
importancia del 
transición y 
educación 
inicial 

Asistir 
cumplidamente 
durante el curso. 
Padres 
comprometidos 
con el proceso 
de enseñanza y 
aprendizaje del 
nivel 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Vélez Rural 

91 Normas de 
convivencia 
Pautas sociales 
Hábitos en su vida 
diaria 

SI Los están 
enfocando en 
conocimiento
s más 
avanzados de 
acuerdo a su 
etapa 

Atención de un 
solo docente 
para transición, 
donde no estén 
integrados con 
grados de 
primero a 
quinto 
Invitar con 
charlas 

Capacitación a 
docentes 
Espacios 
adecuados 
Dotación o 
material 
didáctico 
Comunicación 
entre padres 

NO NO NO NO SI SI SI NO SI NO Vélez Rural 

92 Rondas, juegos, 
lectura de cuentos, 
formar hábitos de 
escucha, lectura de 
imágenes, aseo, 
respeto, 
convivencia.  
Manipulación de 
objetos para 
ensartar e ir 
adquiriendo 

NO En el grado 
preescolar se 
sigue 
fortaleciendo 
lo que se 
enseña en la 
educación 
inicial 

Se hace 
campaña con 
los mismos 
estudiantes de 
la institución 
para que se 
matricúlenlos 
niños, niñas al 
preescolar 

Por ser Barbosa 
una población 
flotante, existe 
deserción 
escolar 

NO NO NO SI NO SI NO NO SI NO Vélez Urban
o 



250 

 
 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DEL GRADO TRANCISIÓN SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 
habilidades motrices 
finas e inducirlos a 
la pre escritura, 
también se deben 
hacer ejercicios de 
coloreado, pintura 
dactilar con pincel 

93 Hábitos , 
acomodación a 
algunos horarios, 
compartir con pares 

SI En transición 
se inicia al 
niño(a) a la 
educación 
formal 
desarrollándol
e destrezas y 
capacidades 
tanto físicas 
como 
cognitivas 

Cumplir 5 años 
Pérdida del 
nivel 

Contar con la 
colaboración del 
gobierno para 
suplir los 
implementos 
necesarios y dar 
una mejor 
educación 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Vélez Rural 

94 Cuidados, nutrición, 
recreación  

SI En transición 
existen unos 
DBA y 
lineamientos 
por los cuales 
nos rige el 
MEN  

No contestó Aulas 
adecuadas al 
grado 
Material 
educativo al 
grado 

SI SI NO NO NO SI NO SI SI NO Vélez Urban
o 

95 Se enseñan valores, 
motricidad, 
convivencia, 
escritura y 
(habilidades de 
escritura, coloreado, 
direccionalidad) 

NO Porque todo 
es una 
secuencia 
Se toman las 
bases que el 
niño trae para 
más facilidad 
en la 
enseñanza de 
transición 

Que vengan del 
jardín ICBF 
edades de 4 
años y medio 
Documentación 
al día 
Buena 
orientación 

Trabajar 
netamente a su 
edad 
Mostrar cariño y 
afectividad, buen 
trato al niño 
Respeto y 
tolerancia 

NO NO NO SI SI SI NO SI SI NO Vélez Rural 

96 Hábitos personales, 
valores y principios 
de respeto, 
responsabilidad, 
honestidad, etc. 
Higiene personal, 
cuidado y respeto 
por el medio 
ambiente. 
Desarrollo de 
habilidades físicas y 
cognitivas, 
desarrollo del 
pensamiento 

SI La enseñanza 
de educación 
inicial, 
continua en 
transición 

Enseñanza de 
principios 
Valores 
Desarrollo 
habilidades 
Desarrollo de 
pensamiento 

Excelentes 
metodologías 
Involucrar a los 
padres de 
familia 
Dotación de 
materiales 
Capacitación 
permanente 
Estrategias 
metodológicas 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI Metodología 
niños 

especiales 

Vélez Urban
o 

97 Las dimensiones del 
ser humano 
Los DBA, Derechos 
Básicos de 
Aprendizaje 
Los presaberes 

NO No contestó Se dan avisos 
por parlante 
comunitario de 
la región 
Se visitan las 
familias en las 

Se les colabora 
con los útiles 
escolares 
Charlas con los 
padres para 
concientizar la 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Vélez Rural 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE REPRESENTACIONES SOCIALES DE LOS DOCENTES DEL GRADO TRANCISIÓN SOBRE EDUCACIÓN INICIAL 
casas 
Se hacen 
visitas y charlas 
en los hogares 
de Bienestar 
Familiar 

importancia de 
la permanencia 

98 Lo mas importante 
aprender a 
interrelacionarse 
con quienes lo 
rodean 
Aprender a 
entender y a 
obedecer ordenes 

SI No hay 
comunicación 
y falta de 
planeación en 
red con 
quienes 
trabajan de 
cero a 
siempre 

No contestó Acompañamient
o de los padres 
Sea un grado 
dinámico con 
mucho material 
adecuado 
Que tenga 
docentes 
capacitados 

NO SI SI SI SI SI SI NO SI NO Vélez Rural 

99 Socialización, 
integración  
Desarrollo motriz 
fino y grueso 
Hábitos de aseo y 
alimentación 

NO Se trabaja en 
base a estos 
parámetros 
en términos 
más 
avanzados 
con más 
prácticas para 
su edad 

Publicidad 
Visitas 
domiciliarias 
Reuniones con 
padres de 
familia 

Apoyo a padres 
de familia 

NO NO NO SI SI SI NO NO SI NO Vélez Urban
o 

100 A jugar, a socializar, 
a colorear y hábitos 
de higiene 

NO Allá solo le 
trabajan lo 
básico, 
transición es 
más complejo 

Hablar con los 
hogares 
comunitarios 

Tener mejores 
materiales 
didácticos 
Que los papás 
no los 
consientan tanto 

SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO Vélez Urban
o 

101 En los hogares 
infantiles les 
enseñan a manejar 
esfínteres, los niños 
aprenden a 
socializar y 
aprender valores 

SI En transición 
se le 
desarrollan 
destrezas 
mayores 

Traer los 
documentos 
necesarios 
Informar a la 
comunidad que 
hay cupos 

No contestó NO SI SI SI NO NO NO NO SI NO Vélez Urban
o 
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Anexo 19. Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de Mares 

 

Entrevista Directivos docentes Provincia de Mares 
 

Lugar: Sabana de Torres No. de participantes: 3 

Investigadora: Claudia Cely (CC) Entrevistado 1: (E1) Entrevistado 2(E2) Entrevistado 3 (E3)  

 

CC: Buenas tardes hoy es 16 de mayo de 2018. Mi nombre es Claudia Liliana Cely Serrano, investigadora para la 

maestría en educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Estoy reunida con tres personas directivos docentes de instituciones educativas de la provincia de mares que se 

van a presentar a continuación y que permiten esta grabación de audio y tomar fotografías de espaldas. Esta 

grabación es con fines de videncia que no serán publicadas en el documento final ni con nombre ni con apellidos 

ni identificaciones de las personas. 

 

Buenas tardes, por favor se presentan 

 

E1: Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia, soy la coordinadora de un colegio oficial del municipio de sabana 

de Torres  

CC: ¿Urbano? 

E1. En el sector urbano 

 

E2: Muy buenas tardes, mi nombre es Ramiro Ortiz Correa, rector del Colegio Integrado Madre de la Esperanza del 

municipio de Sabana de Torres. 

 

E3: Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Rosa Vera Cabrera y soy una de las coordinadoras del Colegio 

Integrado Madre de la Esperanza. 

 

CC: Rector y coordinadores muchas gracias, por su presentación y por participar de esta investigación. 

 

La primera pregunta es: ¿Qué hacen dentro de la Institución educativa, a la que ustedes pertenecen para generar 

el acceso, o la llegada de los niños al grado transición?  

 

E2: Bueno nosotros lo primero que hacemos (para el acceso) es que el año inmediatamente anterior proyectamos 

la matrícula, que nos garantice que vamos a tener los cupos por lo menos los que tenemos en el presente año la 

misma cantidad de cupos, nunca tenemos menos. Sin embargo, todos los años se aumenta la matrícula de 

preescolar; entonces el colegio siempre ha hecho el ejercicio de crear los grupos, se pide que el ingeniero del 

SIMAT (en la gobernación) se cree los grupos y se suben los grupos. Sólo que hay años que, por dificultades por el 

personal, la Secretaría de Educación (departamental) no nombra los docentes y se pierde el ejercicio 

 

CC: ¿Qué actividades hacen ustedes para que los padres matriculen en el oficial y no en los privados o qué no los 

dejen en su casa (a los niños)? ¿Cómo hacen para que lleguen y se matriculen? 

 

E2: Nosotros no tenemos que hacer nada (para que los niños matriculen), nos sobran alumnos gracias a Dios.  

 

E3: Si, normalmente desde que, dependiendo el calendario, del SIMAT a partir de agosto arrancan las inscripciones 

que las hace en rectoría con registro civil en mano, junto con ficha de Sisben y una carpeta. El mismo (el padre 

de familia) hace la reserva de cupo y los va de una vez direccionando de acuerdo al recibo de servicio público, 

a qué sede le va correspondiendo. 

 

E1: También le abonaría que a diario los de preescolar (las maestras), muestren, hay una semana que muestran su 

trabajo, eso también le llama la atención a toda la comunidad y su deseo es de matricular en el colegio Madre 

de la buena Esperanza. 

 

CC: María Eugenia, hace un aporte muy importante, entonces si les va tan bien en la matrícula, aparte de esa 

experiencia que ella cuenta, ¿Qué otras acciones creen ustedes que son las que ayudan a que no tengan que ir 

a buscar los niños sino que lleguen solitos? 

 

E2: Yo (rector) considero que la población de Sabana de Torres está caracterizada y cada colegio tiene su público. 

Nosotros no competimos absolutamente con nadie. Los colegios privados (en Sabana de Torres) tienen su propio 

público porque la demanda está copada al 100%, no creo que haya puja de que si por aquí o por allí. Los que 

son alumnos del colegio oficial siempre serán alumnos de colegio oficial, que muy de vez en cuando alguna familia 

le cambió el nivel económico porque consiguió mejor empleo y sienten que pueden pagar en el privado lo hacen, 

pero cuál es la diferencia y por qué dicen que se van del público al privado, porque en los privados hay menos 
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niños y al haber menos niños hay menos riesgos para los niños de 5 años que llegan al preescolar, es el único motivo 

por el cual argumentan que no mandan los niños al colegio oficial, por lo demás ...por los procesos no. 

 

CC: Rector y cuando habla de menos niños es porque cuántos niños hay en un colegio privado en Sabana de 

Torres y cuántos hay en el sector oficial. 

 

E2: Pues, el colegio privado que más niños tiene es el colegio Santo Ángel que tiene como 300 niños por todos de 

preescolar a once (se refiere a undécimo grado). Estamos hablando de que los grupos de preescolar son más o 

menos de diez a quince alumnos por grupo. Entonces igual ahí (en los colegios privados) hay una educación 

mucho más personalizada y los espacios al haber menos niños hay menos riesgos. Nosotros tenemos en la sede 

primaria donde están los grupos de preescolar en las jornadas 250 muchachos en un espacio relativamente 

pequeño y por aula 25 mínimo. 

 

CC: Maestros, y con respecto a la permanencia de los niños en el grado transición, ustedes han tenido deserción 

de repente, o si no la han tenido, si llegara a pasar ¿Por qué cree que pasaría? 

 

E2: (En Sabana de Torres) Nosotros, no tenemos deserción, tenemos una movilidad del 10% en toda la población 

estudiantil incluyendo el preescolar y fundamentalmente la movilidad se da por el empleo de los padres de familia. 

Hay diferentes tipos de empleos, pero hay una franja de trabajadores que son extremadamente móviles 

fluctuantes flotantes son los trabajadores que son extremadamente móviles, la palabra es fluctuantes o flotantes, 

son los trabajadores de los galpones. Resulta que nosotros de un momento a otro en los últimos 10 años, en los 

alrededores de Sabana de Torres se llenó de galpones, polleros y hueveros; pero por algunas políticas de las 

empresas están rotando el personal y son empresas que están a nivel nacional y llegan gente de todas partes del 

país y los dejan 3 meses y se va; pero esa movilidad no implica que la matrícula se baje porque se va una familia 

que tenía tres niños y llega otra que tiene 3 niños ahí está estandarizada la matrícula. 

 

E1: Generalmente en el preescolar se mantiene mínimo 25 niños o sea eso no varía mucho. 

 

CC: Si algún profesor se queja en el área de preescolar ha manifestado algún motivo por el que un padre de 

repente retiraría a sus hijos diferente a la movilidad? 

 

E2: No, no. El colegio en los últimos 10 años, ha venido estabilizando la base del talento humano y al principio pues 

los maestros de preescolar contaban dentro del mismo grupo de maestros de primaria, de básica primaria, en 

cualquier momento un maestro de básica primaria podía tomar el grupo de preescolar; pero a medida que se fue 

clasificado y fueron llegando personal especializado en primera infancia, en preescolar tanto por títulos como por 

nombramiento entonces, ya la Secretaría de Educación ha nombrado maestros con nombramiento para un grupo 

de preescolar en una sede del colegio, eso implica que haya mucha estabilidad, entonces ya no hay espacio 

para el ensayo y para el error ya sabemos que el maestro que llegó a preescolar tiene la formación y porque sabe 

a qué viene, Eso nos ha dado la posibilidad de tener certeza de lo que estamos haciendo y de iniciar procesos 

que verdaderamente mejoren en el sentido que se van a desarrollar los lineamientos que Ministerio de Educación 

plantea. Entonces no hay chance de que se queje (el padre de familia). 

 

CC: De dónde vienen los niños que llegan al grado transición a este colegio? 

 

E1: Generalmente el colegio en su etapa de recibir los niños en su ingreso generalmente los hogares de bienestar 

se comunican con el colegio y hacen como un proceso de ellos mismos mandarnos los niños, entonces ya 

sabemos que vienen de los hogares comunitarios y otros de la casa. 

 

E2: (Rector) El instituto de Bienestar Familiar, les exige a las madres comunitarias que deben garantizar la 

continuidad de los niños en el Sistema, a pesar de que los chicos de las guarderías y los hogares de bienestar 

vienen tienen del "cipi "que es incompatible con el SIMAT , si ellos hacen al ejercicio de llevar la lista de los chicos 

aunque no todos llega, no todos los que están en guardería, pero si nosotros previamente sabemos cuántos niños 

de edad de ingreso al preescolar tenemos para el año siguiente, por la información que nos dan los hogares (del 

ICBF) eso equivale más o menos al 90% de la población que inicia. 

 

CC: Entonces me estaban contando ¿Qué cosas dicen las maestras de transición de este colegio acerca de los 

niños que vienen de esos hogares comunitarios, han escuchado comentarios acerca la formación con la que 

viene en los niños, cosas positivas cosas por mejorar 

 

E1: Generalmente en ese mejoramiento de los procesos que se han hecho las profesoras de preescolar ellas hacen 

el diagnóstico y dura más o menos 15 a 20 días en ese proceso de diagnóstico, como todo, unos vienen con 

conocimientos previos otros vienen en cero ese es un grupo heterogéneo. Sin embargo ellos parten de ese 

diagnóstico. 

 

CC: Carmenza usted ha escuchado comentarios? 
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E3: A ver, no todas ella llegan a trabajar con los presaberes que ellos traen, vienen unos de casa que traen mucho 

como no puede entrar nada. Hay otros que vienen de colegio privado y les tocó pasarse para acá y los de las 

madres comunitarias que traen algunas cositas, pero que no vienen digamos como se esperaría, teniendo en 

cuenta teniendo en cuenta de que ellos les corresponde orientarlos en esas cositas del manejo del renglón o del 

coloreado, entonces viene como bastante dispersos en ese sentido de la parte académica 

 

CC: ¿Qué recomendaciones les harían ustedes a esos hogares comunitarios, porque ya sabemos que en la casa 

sabemos que hay mamá que son juiciosa y otras no tanto. A los colegios privados ¿Qué recomendaciones le 

harían ustedes al colegio privado y a los hogares comunitarios para que los niños lleguen a transición? 

 

E2: (Rector) Cada grupo de niños dependiendo de donde vengan tienen cosas buenas y tienen cosas 

relativamente para corregir. Que se la abona que los niños que vienen de guarderías tienen un proceso social más 

avanzado, un proceso de adaptación al grupo mucho más avanzado que los niños vienen de la casa y nunca 

han estado en guarderías mis hogares (comunitarios) ni nada. Entonces los chicos que siempre han estado en la 

casa de 4 años y de 5 años vienen completamente…. el egocentrismo que se nota en estos niños es muy marcado, 

pero eso por el aspecto social. Pero en el aspecto del aprendizaje las madres comunitarias tenían la mala 

costumbre de poner planas de enseñar cosas y de confundir cuando uno va empezar un proceso diferente, 

entonces queda como si en la escuela llegan y se atrasan porque es que en la guardería ya los niños hacían los 

números hasta 20, ya hacen las vocales, en la guardería no sé cuántas cosas hacían. Entonces nosotros vamos a 

iniciar procesos y la lectura la empezamos con lectura de imágenes, un proceso de lectura de imágenes, entonces 

(decían los padres) es que nosotros aquí ya estaba la cartilla Nacho y mire que donde la niña ya repetía el silabeo 

de la cartilla Nacho 

 

CC: Eso aún está sucediendo (en las guarderías)? 

 

E2: En algunos si (hogares comunitarios), en algunos todavía los chicos llevan la cartilla Nacho, entonces que 

tenemos que entrar a decirle a los papás, que estamos intentando romper con unos vicios que a nosotros nuestra 

generación no marcaron y que tal vez nuestro pensamiento fraccionado se debe a que nos enseñaron a leer de 

manera fraccionada, a nosotros nos partieron la palabra para enseñarnos a decir cómo era que decía mamá a 

decir primero la una y la otra sílaba., entonces todo eso se ha tenido que empezar a hablar con las mamás y 

cuando uno llega a las reuniones de entrada con los papás de preescolar, es un estrenar porque ahí finalmente 

hay una generación entre mamá y papá son jóvenes, muchas veces, son primerizos y que el niño llega por primera 

vez a la escuela y tratan de crearle ese mundo ideal y de que no me lo toquen de que no me lo miren, entonces 

lo que hace es fortalecer el ego del niño y toca decirle que aquí toca que el niño se junte o sino va a tener 

inconvenientes. En cuanto a que hemos hecho con las madres comunitarias, afortunadamente hemos tenido muy 

buena relación con la señora que le dirige el hogar de bienestar familiar y con las asociaciones de madres 

comunitarias y pues ....muchas de ellas ya en los últimos 10 años han podido estudiar al menos técnicas en primera 

infancia o sea ya les ha mejorado muchísimo, frente a la señora mamá que sólo les cuida a los Chinitos y les ponía 

hacer una plana para que la mamá estuvieran contentas ya por lo menos hay cursos de pedagogía en las señoras 

que cuidan los niños pero aparte de eso hemos tenido reuniones constantes y frecuentes donde uno puede, 

discúlpame que diga yo, pero habló yo con ellas constantemente conversamos con charlas con diálogos con la 

psicóloga en pedagogía, y de por qué vamos hacer esto y no aquello y está cercanía más de amistad que de 

jerarquía pero hay una sintonía muy buena frente a eso.  

 

CC: Les ha sucedido que de repente vienen niños que no manejan ni la sílaba ni el renglón ni colorean de esos 

hogares (comunitarios) 

 

E2: No, regularmente del niño que viene huraño, egocéntrico, despistado completamente que viene de la casa, 

el consentido, el que chilla la primera semana. 

 

CC: Para finalizar les quiero preguntar en ¿Qué creen ustedes que deberían tener mayor formación las profesoras 

que tienen el grado transición de esa institución educativa, Sí se genera un plan de formación, ¿En qué más creen 

ustedes que deberían tener más apoyo en la formación aun cuando ya están bastante fortalecidas? 

 

E3: Pues a ver, yo sentiría que ellas tienen muy buenos conocimientos y muy buenas bases. Me gustaría mucho 

que le dieran la oportunidad de mostrar lo que tienen y que sean otros los que vean en que donde hay que 

fortalecerlas. 

 

CC: Algún tema específico? 

 

E3: Yo estoy más preocupada por primero y por segundo, que por preescolar en este momento. Los que me 

inquietan más son primero y segundo más que preescolar, pero básicamente de pronto en la parte de lúdica, 

incentivar mucho la parte lúdica ellas puede ser que yo canté pero no sé cantar  
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E1: El manejo corporal es esencial. 

 

E3: Que bailen que canten, aunque la mayoría lo hace, pero sería muy bueno tratar de fortalecerlas en esa parte 

en ellas  

 

E2: (Rector) En el decreto 1290 de evaluación y promoción creo que el artículo 3 uno de los artículos dice lo 

siguiente: que el maestro debe tener en cuenta los estilos y los ritmos de aprendizaje. Ayúdanos a que los maestros 

tengan la posibilidad de contar con una herramienta en la que los maestros puedan caracterizar los estilos de 

aprendizaje. 

 

CC: Maestro muchísimas gracias por este espacio  

Se despiden los entrevistados. 

 

 

 

 

Anexo 20. Transcripción de la entrevista a directivos docentes de la provincia de Vélez 

 

Entrevista a Directivo docente de la Provincia de Vélez 
 

Fecha: Agosto 17 de 2018 No. de participantes: 1 

Entrevistada: (E) Investigadora: Claudia Cely (CC) 

 

Buenos días mi nombre es Claudia Cely investigadora, Candidata a magister en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Hoy es 17 de agosto de 2018 y estoy en el municipio de Barbosa y tengo el gusto de 

entrevistar a la coordinadora de una Institución educativa oficial de la cual ella se va a presentar.  

 

Entrevistada: Muy buenos días mi nombre es Patricia Nigrini Sánchez, soy coordinadora de seis escuelas de primaria 

del Colegio Santo Domingo Sabio de Guepsa Santander. 

 

CC: Bueno maestra, por favor contésteme unas preguntas 

La primera pregunta es ¿En su opinión, qué se debe hacer para ayudar en el acceso de los niños al grado 

transición? ¿Tienen en su municipio dificultades para el acceso? 

 

E: Como directivo docente (para el acceso de los niños al grado transición) nosotros debemos estar muy 

pendientes de la población existente en los diferentes hogares comunitarios, es decir que aproximadamente 

desde el mes de septiembre, estamos articulándonos para mirar qué población existe y también mirar qué niños 

de pronto, en el momento de la pre matrícula y matrícula no acceden al servicio educativo, para ver qué pasa 

con esos niños. También se presenta la situación de que algunos de esos niños no están en los hogares 

(comunitarios), entonces se hace como un diagnóstico, ahí entran las compañeras docentes de transición y los 

docentes rurales, para empezar a mirar este niño de esta familia porque aún no se ha matriculado. Yo pienso que, 

en gran parte hay que estar haciendo permanentemente diagnóstico de la población infantil, lo otro es que hay 

que motivar algunos padres, porque algunos padres, no tienen la motivación de la escuela de que el niño entre, 

de que el niño permanezca, lo quieren en la finca porque ahí lo tiene porque el renglón productivo es la panela, 

entonces fácilmente la mamá cocina en los molinas y lo mantiene en su regazo. Entonces es importante también 

empezar a hacerle una motivación (a los padres de familia) de la importancia del ingreso a los niños al servicio 

educativo.  

 

CC: Maestra cuéntenos, ¿En su opinión qué se debería hacer para que los niños permanezcan? ¿Ustedes tienen 

deserción o hay niños que por motivaciones de los padres para irse del grado transición? 

 

E: (En cuanto a la permanencia de los niños) Bueno yo le voy a contar la experiencia personal, los niños cuando 

entran a transición, la gran mayoría de niños tienen dificultades porque los padres no le dan la importancia al 

grado transición. Entonces tenemos los niños que no van sin justificación, los niños no llegan puntuales, es decir, y 

no se le da importancia al cumplimiento de los horarios, y los niños que desertan son muy pocos, porque lo principal 

es el seguimiento. El niño que no asiste se le busca de por qué está insistiendo, se le enseña al papito a que se 

presente a la escuela a decir por qué el niño no asiste. 

 

CC: ¿Por qué desertan maestra? 

 

E: Realmente son muy pocos los que desertan, porque personalmente acudo mucho a la comisaría de familia, 

para intervención de las familias. Por ejemplo, "el niño va mal" (entre comillas) nosotros tratamos de que no se 

juzgue al niño tanto de preescolar, pero es muy importante que uno encuentre avances. Cuando uno no 
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encuentra avances, hay papitos que se disgustan y dicen profesora mejor yo lo sacó, entonces hay que decirle 

perdóneme mi señora, si usted lo va a sacar, a mí me toca informar a la Comisaría de familia porque esa no es la 

solución. Las solución es miremos a ver qué pasa con su niño porque no avanza, entonces ahí entra a trabajar la 

psicorientadora del plantel y si requiere de la psicóloga de la Comisaría o de la Trabajadora social de la Comisaría 

pues se interviene. Es casi que imposible que un niño deserte por eso, porque no presenta avance. Realmente la  

deserción es muy poca, en primaria, del colegio, la tasa de deserción es bastante baja porque se hace bastante 

seguimiento a los padres y yo pienso que esa es la clave. 

 

CC: ¿Cómo vienen los niños que vienen de los hogares comunitarios o del ICBF a transición? ¿Qué cuentan las 

maestras? ¿En qué estado llegan, cómo los ven? 

 

E: Bueno realmente doctora, cada día encontramos más dificultades en los procesos de convivencia, nosotros 

tenemos talleres con padres de familia donde hay que hacer mucho énfasis en las pautas de crianza, tristemente 

los papitos están fallando mucho en eso, en enseñarle al niño que el mundo no solamente funciona alrededor de 

ellos sino que tiene que aprender a convivir.  

 

CC: ¿Los que vienen del ICBF, llegan así también? 

 

E: Casi todos, aunque eso es general. Yo podría decir que eso es general, muchísimas dificultades en la parte de 

convivencia, tanto que yo, a veces, le digo a los padres que deberían entregármelos de un añito para que no 

lleguen con tantas mañas, porque realmente en mi experiencia, los problemas más grandes de dificultad en 

convivencia los tenemos en transición, porque después, los niños empiezan a que hay autoridad y comienzan a 

acomodarse pero en esa parte es donde más tenemos dificultades. (En lo cognitivo) También hay mucho niño, 

pareciera que... y hablamos mucho con las madres de cómo fue su embarazo, ahí encontramos que algunas 

responden con silencio llorando y uno se da cuenta de la violencia que vive en el embarazo, que afecta mucho 

en el neuro desarrollo de los niños. 

 

CC: ¿Qué aprenden allá en el ICBF los niños, antes de llegar a transición? 

 

E: Bueno, yo realmente no podría responderle responsablemente porque desconozco doctora. Pero lo que sí, es 

que por ejemplo las compañeras de trabajo hacen mucho énfasis en lo que es el manejo del lápiz, la posición del 

lápiz, llegan con mucha dificultad con eso con el manejo del renglón, la lateralidad, entonces siempre hay muchas 

cositas, pero igual es un proceso. De pronto tendríamos nosotros como como docentes y directivos conocer más 

qué procesos se deben hacer en esos hogares, para que podamos hacer lo que nos sugieren, como hacer una 

comunidad de aprendizaje de todos los que manejamos la educación inicial 

 

CC: Maestra gracias por su tiempo muy amable 

 

 

 

Anexo 21. Transcripción de la entrevista a docente de la provincia de Vélez 

Entrevista Docente de la provincia de Vélez 
 

Fecha: Agosto 17 de 2018 No. de participantes: 1  

 

Claudia Liliana Cely Serrano (CC) Entrevistado (E) 

 

Buenos días mi nombre es Claudia Cely, estudiante de maestría en educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, hoy es 17 de agosto de 2018 y vamos a entrevistar a una de las maestras de la provincia de Vélez 

específicamente del municipio de Vélez, quien se va presentar. 

 

E: Muy buenas tardes. Mi nombre es Estella Camacho Barrera trabajo en el Centro educativo los Guayabos. 

 

CC: ¿En su opinión, qué se debe hacer para que los niños accedan al grado de transición? y ¿tienen dificultades 

con el acceso? 

 

E: Bueno, Ahí personalmente cuando empezamos la matrícula más o menos en el mes de septiembre y octubre 

ya estamos motivando a los niños para que accedan a nuestra institución, Centro educativo los Guayabos al 

grado transición; pues vamos a las guarderías hacemos la investigación de cuáles niños tienen la edad para entrar 

a este grado. Bueno pues la dificultad que tenemos nosotros es que en nuestro municipio, está el Colegio 

Universitario, el Colegio Sagrado Corazón de Jesús, está el Liceo Libre, el (Colegio) Isabel Valbuena, pues estos 

colegios, hay dos privados y en los dos tienen el grado pre jardín, jardín y transición; entonces los niños de transición 

salen adelantados y salen prácticamente del nivel de transición leyendo y escribiendo.  

Entonces, los padres de familia pues nos hacen la comparación de por qué de estos colegios privados salen los 

niños leyendo y escribiendo. Bueno entonces a nosotros en la capacitación (de la Secretaría departamental de 
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educación) nos dicen que el nivel de transición no es para esto, es para desarrollar otras habilidades, otros 

procesos más importantes que salir leyendo y escribiendo, pues entonces tenemos esta dificultad, se nos presentan 

estos inconvenientes con los grados. Pues en este momento asistimos a la capacitación tres profesores del Centro 

educativo los Guayabos, de estos colegios del sector urbano, ninguno asistió a esta capacitación, pues entonces 

ellos siguen pues compitiendo con la escritura y la lectura. 

 

CC: Maestra, ¿hay niños que quieren desertar de la Institución o padres que amenazan con la deserción? 

 

E: Pues claro que sí (los padres amenazan con desertar), ellos dicen: No profe es que los niños, en estos Centros 

educativos, especialmente los privados pues aprenden más, porque salen, imagínese los papás piensan que leer 

y escribir es lo más importante en este nivel de transición, y les decimos pues nosotros hacemos muchas más cosas 

valiosas con los niños de preescolar para su vida, es para su futuro, entonces pues también hay veces nos toca 

competir con estos Centros educativos, así en las capacitaciones nos digan que lo más importante no es leer y 

escribir en el preescolar pero hay veces que nos toca competir con los colegios del sector urbano para no 

quedarnos sin estudiantes con los privados especialmente. 

 

CC: Incluso entonces, los oficiales entran en esa competencia con los urbanos? 

 

E: Si claro, los oficiales también, no tanto como los privados, pero también la competencia es lectura y escritura.  

 

CC: ¿Qué le propone, usted a la Secretaría de Educación Departamental, que está hoy aquí con nosotros?  

 

E: Yo les propongo (a la Secretaria de Educación Departamental) que esta capacitación debe ser obligatoria 

para todos los profesores de preescolar para que todos vayamos con los mismos lineamientos y que todos 

debemos enseñar lo mismo igual, colocándole el mismo valor que tiene preescolar para todos los niños y lo que 

se debe enseñar, que la lectura y la escritura tiene otro grado que es el primero y bueno los grados siguientes, pero 

que no debemos desperdiciar este grado de transición con los niños, sabiendo de tantas cosas valiosas podemos 

enseñarles a estos niños y realmente no nos estamos dedicando a lo que es. 

 

CC: ¿Cómo vienen los niños de los hogares infantiles, del ICBF? Ustedes que están en preescolar ¿Cómo vienen 

preparados ellos? ¿Cuáles son sugerencias? 

 

E: Bueno pues los niños que vienen de los hogares infantiles, pues uno ve que estos niños se dedican pues al 

desarrollo motriz, al lenguaje, a la armonía, de pronto al canto, todas esas cosas muy importantes para los niños, 

pues entonces está bien lo que enseñan los hogares de bienestar (ICBF). 

 

CC: ¿Con eso es suficiente te para tomarlos en transición?  

 

E: Pues, como son niños menores, son niños muy pequeñitos, con lo que las madres comunitarias se capacitan, me 

he dado cuenta que ellas se reúnen van a capacitaciones y pues ellas si van por los lineamientos que deben ir.  

 

CC: O sea que no llegan leyendo y escribiendo? 

 

E: No, no los niños (de los hogares comunitarios) no llegan leyendo y escribiendo al nivel transición  

 

CC: Presenta el agradecimiento y se despide 
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Anexo 22. Presentación PPT usada por la SED sobre Transiciones armónicas: 
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Anexo 23. Ruta del proceso de transición armónica de los niños y niñas al 

sistema de educación formal: grado transición 

 

RUTA DEL PROCESO DE TRANSICIÓN ARMÓNICA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

AL SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL: GRADO TRANSICIÓN 

 

  

      

ETAP

A 1 
ACTIVIDADES 

CÓMO LO 

VAMOS A 

HACER 

(Implementació

n de la Ruta)  

CUÁNDO  

(Fechas)  

QUIÉNES  

(Puede incluirse 

otras 

entidades)  

AVANCE 

ACTIVIDAD 

  

P
la

n
e

a
c

ió
n

 –
 A

li
st

a
m

ie
n

to
 

Realizar 

Mesa de 

Tránsito 

armónico 

con los 

enlaces 

territoriales 

Citación de la 

secretaria de 

Educación 

departamenta

l, se contó con 

la asistencia 

del ICBF y 

Prosperidad 

Social (ver 

acta) 

21 

febrero, 

3 mayo, 

julio 10, 

17 sept 

SE-ICBF-PS cumplida 

  

Socializar el 

acto 

administrativ

o de gestión 

de matrícula 

territorial al 

ICBF y PS 

Socializar a los 

directivos de 

PS-ICBF el acto 

administrativo 

17 sept 

al interior 

del 

comité 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL 

cumplida, 

  

Socializar con 

los centros 

zonales el acto 

administrativo 

de la matrícula 

2018 

septiemb

re 21 

2018 

ICBF   

  

Socializar con 

los Enlaces de 

Más Familias 

en Acción.  

septiemb

re 21 

2018 

Prosperidad 

Social 
  

  

P
la

n
e

a
c

ió
n

 –
 A

li
st

a
m

ie
n

to
 

Identificar, 

diseñar o 

ajustar las 

estrategias 

de acceso y 

permanenci

a del grado 

transición 

sensibilización 

a las maestras 

de transición 

en el tema de 

transito 

armónico y 

referentes de 

educación 

inicial 

Marzo a 

noviemb

re 2018 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL 

Sensibilización: 

Sabana de 

Torres, Puerto 

Wilches, San 

Andrés, 

Guaca, 

Málaga, 

Molagavita, 

San Benito, 

Capitanejo, 

Carcasi,   
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Concepción, 

Enciso, San 

José de 

Miranda, San 

Miguel, 

Macaravita, 

Barbosa, 

Guepsa. 

Identificar 

casos 

especiales de 

niños con 

discapacidad, 

víctimas, 

proceso de 

restablecimien

to de 

derechos 

dentro de la 

población a 

ingresar a 

transición en el 

2018. 

noviemb

re 1 2018 
ICBF-PS   

  

    
  

 
    

  

ETAP

A 2 
ACTIVIDADES 

CÓMO LO 

VAMOS A 

HACER 

(Implementaci

ón de la Ruta)  

CUÁNDO  

(Fechas)  

QUIÉNES  

(Puede 

incluirse otras 

entidades)  

AVANCE 

ACTIVIDAD 

  

A
S
IG

N
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

U
P

O
S
 

Revisar y 

actualizar la 

base de 

datos 

enviada por 

el nivel 

nacional 

Cruzar la base 

de datos de 

los niños, 

remitida por el 

nivel nacional 

a PS y al ICBF 

con el SIMAT y 

CUÉNTAME, 

para 

identificar en 

donde están 

siendo 

atendidos o si 

están sin 

atender. 

marzo a 

noviemb

re 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL-PS-ICBF 

CUMPLIDA 

correos 

electrónicos 
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AL SISTEMA DE EDUCACIÓN FORMAL: GRADO TRANSICIÓN 

 

  

Promocionar 

la oferta 

institucional, 

los 

documentos 

requeridos, 

fecha y lugar 

para realizar 

la matrícula, 

a las familias 

de los niños 

potencialme

nte a 

transitar al 

grado 

transición en 

articulación 

SE-ICBF-PS 

Socializar en el 

comité de 

tránsito 

armónico con 

los directores 

regionales de 

PS y ICBF, la 

oferta 

institucional, 

los 

documentos 

requeridos, 

fecha y lugar 

para realizar la 

matrícula 

sep-18 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL 

septiembre 

17/18 

  

Socializar con 

las Entidades 

administradora

s del servicio, 

la oferta 

institucional, 

los 

documentos 

requeridos, 

fecha y lugar 

para realizar la 

matrícula que 

entrega la 

secretaria de 

educación 

septiemb

re 2018 

ICBF centros 

zonales 
  

  

Socializar con 

los enlaces de 

más familias en 

acción, 

madres líderes, 

delegados 

UNIDOS de las 

alcaldías y el 

operador 

social de red 

unidos, la 

oferta 

institucional, os 

documentos 

requeridos, 

septiemb

re 2018 
PS   
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fecha y lugar 

para realizar la 

matrícula, que 

entrega la 

secretaria de 

educación 

Asignar 

cupos y 

entregar 

listados de 

las niñas y 

niños a las 

instituciones 

educativas y 

a los enlaces 

del ICBF y PS 

Se realiza una 

circular donde 

se le adjunta a 

las Instituciones 

Educativas los 

listados 

remitidos de 

niños y niñas a 

transitar del 

ICBF y PS, junto 

con los 

formatos de 

inscripción. 

ago-18 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL 

cumplida 

  

E
je

c
u

ta
r 

la
s 

a
c

ti
v

id
a

d
e

s 
d

e
 l
a

 g
u

ía
 T

o
d

o
s 

lis
to

s 
d

e
l 
M

E
N

 y
 l
a

 G
u

ía
 8

 d
e

l 

IC
B

F,
 Dar 

cumplimient

o a la Guía 

Todos listos 

1-Espacios de 

sensibilización 

con los 

agentes 

educativos 

tanto de 

modalidades 

ICBF como de 

Transición 

(Intercambio 

de saberes, 

aprendizajes 

sobre los 

procesos en 

cada uno de 

los entornos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL 
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2-Diseñar 

programación 

pedagógica 

de Transición 

que incluya 

jornadas de 

acogida, 

familiarización, 

inducción y 

reconocimient

o de los Ñ de 

rutinas, 

espacios, 

horarios 

Dar 

cumplimient

o a la Guía # 

13 Guía para 

la transición 

de los niños y 

niñas desde 

los 

Programas 

de atención 

a la primera 

infancia del 

ICBF al 

sistema de 

educación 

formal 

1-

Sensibilización 

a las familias 

para que 

conozcan 

implicaciones 

del proceso de 

transición y la 

necesidad de 

acompañamie

nto de sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

2- Espacios de 

dialogo y 

lúdica para 

motivar los 

niños a la 

nueva etapa 

de su vida y 

despejar 

dudas y 

temores 

 

3-Entrega 

  ICBF en proceso 
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pedagógica 

del Ñ a través 

de un informe 

final 

elaborado por 

la AE ICBF, 

dirigido a la 

familia y al 

maestro de 

transición 

 

 

 

 

 

 

4-Recorridos 

por el nuevo 

entorno 

educativo, 

una vez se 

asigne el cupo 

y se realice la 

matrícula 

 

5-•Finalizar el 

periodo con 

un rito de paso 

o de cierre, a 

modo de 

celebración 

que muestre al 

niño que ya 

terminó su 

ciclo y es 

tiempo de 

prepararse 

para un nuevo 

reto. 

 

6-•El ICBF 

hace 

seguimiento a 

jornadas de 

sensibilización 
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realizadas por 

las EAS 

 

1-

Sensibilización 

con las madres 

líderes de más 

Familias en 

acción y con 

cogestores, de 

las 

implicaciones 

del proceso de 

transición y la 

necesidad de 

acompañamie

nto de las 

familias a sus 

hijos. 

marzo a 

noviemb

re de 

2018 

PS 

en los 81 

municipios 

(excepto el 

Magdalena 

medio, que lo 

coordina el PS 

ubicado en 

Barrancaberm

eja) 

  

    
  

 
      

  

ETAP

A 3 
ACTIVIDADES 

CÓMO LO 

VAMOS A 

HACER 

(Implementaci

ón de la Ruta)  

CUÁNDO  

(Fechas)  

QUIÉNES  

(Puede 

incluirse otras 

entidades)  

AVANCE 

ACTIVIDAD 

  

M
a

tr
íc

u
la

 

Realizar la 

matrícula de 

las niñas y 

niños 

jornadas de 

movilización 

noviemb

re a 

diciembr

e 2018 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL-PS-ICBF 

  

  

Realizar 

jornadas de 

búsqueda 

activa para 

resolver los 

casos críticos 

identificados 

en el 

territorio del 

año 2017, en 

articulación 

SE,ICBF Y PS 

 seguimiento a 

estos casos 

con apoyo de 

la red de 

agentes 

educativos de 

las 

modalidades 

de PI en el 

departamento

, cogestores 

sociales de red 

unidos y 

junio de 

2018 

EDUCACIÓN-

PS-ICBF, mesa 

de educación 

municipal. 

se priorizó el 

municipio de 

Rionegro y se 

hizo 

seguimiento 

con la red de 

AE ICBF y las 

Entidades 

administradora

s presentes 
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madres líderes 

de más 

familias en 

acción 

 Registrar en 

el SIMAT de 

los niños y 

niñas  

Rectores y 

Directivas  

Registro en el 

SIMAT de los 

niños 

matriculados 

por parte de 

las instituciones 

educativas 

noviemb

re 2018 a 

enero 

2019 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL 

  

  

              

ETAP

A 4 
ACTIVIDADES 

CÓMO LO 

VAMOS A 

HACER 

(Implementaci

ón de la Ruta)  

CUÁNDO  

(Fechas)  

QUIÉNES  

(Puede 

incluirse otras 

entidades)  

AVANCE 

ACTIVIDAD 

  

S
e

g
u

im
ie

n
to

 a
l 
tr

á
n

si
to

  

I. Evaluar la 

ejecución 

del Plan de 

trabajo 

pactado 

MEN- ICBF- 

PS  

A TRAVÉS DE 

MESA TÉCNICA 
sep-18 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL-ICBF-DPS 

sept 17 de 

2018 (acta) 

  

II. Identificar 

inconsistenci

as y 

proponer 

rutas para el 

mejoramient

o continuo 

ETC, 

Direcciones 

regionales, 

centros 

zonales 

(ICBF) y 

equipos 

territoriales 

operativos 

(PS) 

A TRAVÉS DE 

MESA TÉCNICA 

febrero a 

noviemb

re 2018 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL-ICBF-DPS 

21 febrero, 3 

mayo, julio 10, 

17 sept 

  

•EDUCACIÓ

N socializa al 

ICBF-PS, un 

A TRAVÉS DE 

MESA TÉCNICA 
dic-18 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL-ICBF-DPS 
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reporte 

detallado, 

de los Ñ 

matriculados 

efectivamen

te 

Realizar 

jornadas de 

búsqueda 

activa para 

resolver los 

casos críticos 

identificados 

en el 

territorio del 

año 2018, en 

articulación 

SE,ICBF Y PS 

Priorizar los 

municipios 

donde se 

realizará este 

ejercicio de 

búsqueda; se 

convocarán a 

las familias de 

los niños y 

niñas; se 

dialogará con 

ellos, para 

identificar 

porque aún no 

están 

matriculados 

en transición. 

Otra 

alternativa es 

el seguimiento 

a estos casos 

con apoyo de 

la red de 

agentes 

educativos de 

las 

modalidades 

de PI en el 

departamento

, cogestores 

sociales de red 

unidos y 

madres líderes 

de más 

familias en 

acción 

enero y 

febrero 

de 2019 

EDUCACIÓN 

DEPARTAMENT

AL-ICBF-DPS 

  

  

Fuente: Referente de educación inicial y preescolar de la Secretaría de 

Educación de Santander , Septiembre de 2018   

 


