
 
 

 
 

Lo que se sabe y se hace para las transiciones armónicas de los niños que ingresan al 

sistema educativo.  Un estudio realizado en dos municipios de Santander 

Resumen 

Cuando los niños ingresan a las Instituciones Educativas experimentan cambios, los cuales 

generan en ciertas ocasiones alteraciones comportamentales, miedos y rechazos, para evitar 

tales situaciones es importante propiciar transiciones armónicas exitosas mediante espacios 

y estrategias que le permita a los niños integrarse a la vida escolar de forma idónea tanto al 

ingreso a los Hogares Comunitarios de Bienestar como al Sistema Educativo. 

Este articulo describe un estudio realizado en torno a los saberes y acciones que sobre 

transiciones armónicas se realizan en dos municipios del departamento de Santander, por lo 

tanto, se presenta una caracterización sobre los conocimientos y las prácticas que tienen las 

madres comunitarias, las docentes de preescolar, los directivos docentes y las familias 

acerca de estos procesos de transiciones y cómo se relacionan con las Políticas Públicas del 

MEN y del ICBF. 

Como producto del estudio desarrollado se establecieron algunas recomendaciones que 

ayudan a incidir de manera positiva en el desarrollo integral de los niños y las niñas, 

asegurando con ello su permanencia y continuidad en la Institución Educativa.  
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Abstract 

When children enter the Educational Institutions they experience changes, which in some 

cases generate behavioral alterations, fears and rejections, to avoid such situations it is 

important to promote successful harmonic transitions through spaces and strategies that 

allow children to integrate into the school life of ideal way to enter the Community Welfare 

Homes as well as the Educational System. 

This article describes a study based on the knowledge and actions that are carried out on 

harmonic transitions in two municipalities of the department of Santander, therefore, a 



 
 

 
 

characterization is presented on the knowledge and practices of community mothers, 

teachers of Preschool, school leaders and families about these transition processes and how 

they relate to the Public Policies of MEN and ICBF. 

As a result of the study developed, some recommendations were established that help to 

positively influence the integral development of children, thereby ensuring their 

permanence and continuity in the Educational Institution. 

Keywords: Harmonic transitions, Autonomy, Integral development, Early childhood.

Introducción 

En Colombia, los niños ingresan a la educación preescolar a una edad aproximada de cinco 

años, el Ministerio de Educación Nacional – MEN define la educación preescolar como 

aquella “ofrecida al niño menor de seis años para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas” (Congreso Nacional de la República de Colombia, 

1994). Para este nivel se comprende un grado mínimo de obligatoriedad al que se denomina 

transición. En la educación preescolar y, específicamente en el grado de transición, los 

niños comienzan a fortalecer sus habilidades para ingresar a la educación básica, puesto que 

es en este nivel en el que adquieren las competencias para conocerse a sí mismo, interactuar 

con los demás, y descubrir su mundo físico y social. 

Al ingresar al sistema educativo los niños experimentan un proceso de cambio, pasan de la 

estadía permanente en el seno familiar o del Hogar Comunitario de Bienestar Familiar a la 

institución educativa (colegio), en ese momento los niños deben cambiar sus rutinas, 

situación que, en la mayoría de los casos, genera en ellos una serie de alteraciones 

comportamentales y actitudinales que podrían afectar su desarrollo.  

Al respecto el Ministerio de Educación Nacional – MEN y el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar - ICBF en su Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia 

por la primera infancia” (2007, p. 14) proponen:  



 
 

 
 

“Garantizar a todos los niños y niñas de cinco y seis años el acceso al grado de transición y 

desarrollar acciones de articulación educativa interinstitucional e intersectorial, que 

permitan el adecuado tránsito de los niños y niñas a la básica y su permanencia en el 

sistema educativo.” 

Para tal fin en el año 2015, el MEN elaboró la estrategia “¡Todos listos!!! para acompañar 

las transiciones de las niñas y los niños en el entorno educativo”, sin embargo, a pesar de 

que se cuenta con la normatividad, se evidenció que en los dos municipios las transiciones 

no estaban siendo desarrolladas de manera armónica, cuando los niños debían pasar del 

Hogar Comunitario de Bienestar a la institución educativa, esto significa que el ciclo 

propuesto para su desarrollo no se estaba llevando a cabo. 

 

Fuente: “¡Todos listos!!! para acompañar las transiciones de las niñas y los niños en el entorno educativo” 

Identificar qué estaba pasando, fue lo que motivo el ejercicio de investigación que se 

describe en el presente artículo. 

Metodología 

Como se ha descrito, el propósito del estudio giró en torno a caracterizar los conocimientos 

y las prácticas de madres comunitarias y docentes de preescolar relacionados con la 

transición armónica de niños y niñas pertenecientes a dos Instituciones Educativas oficiales 



 
 

 
 

de Santander, para formular recomendaciones orientadas al desarrollo exitoso de este 

proceso. 

Para cumplir dicho objetivo general de la investigación, se plantearon cuatro objetivos 

específicos: 

 Identificar los conocimientos de las madres comunitarias y de los docentes de 

preescolar respecto de la transición armónica de niños y niñas en las Instituciones 

objeto de estudio. 

 Describir las prácticas de las madres comunitarias y de los docentes de preescolar 

respecto de la transición armónica de niños y niñas en las Instituciones incluidas en 

el estudio. 

 Comparar la realidad de lo que se hace en la práctica en los Hogares Infantiles y en 

las Instituciones Educativas en relación con la transición armónica, respecto de lo 

que propone la estrategia ¡Todos listos! Para acompañar las transiciones armónicas 

de las niñas y los niños en el entorno educativo. 

 Establecer una serie de recomendaciones orientadas al mejoramiento de los 

procesos de la transición armónica para que puedan incidir en la permanencia y la 

calidad del proceso educativo. 

Para poder dar cumplimiento a los objetivos se propuso trabajar el enfoque cualitativo, el 

cual se define como un acercamiento a la realidad a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto de sus propias realidades, lo cual proporciona 

“profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente 

o entorno, detalles y experiencias únicas”  (Hernández, Fernández & Baptista, 2014), un 

aspecto relevante de este enfoque fue el análisis continuo, él se vivenció de manera paralela 

a lo largo de la investigación. 

Este enfoque se implementó bajo el tipo descriptivo, que Quevedo y Castaño (2002) 

definen como “la investigación que produce datos descriptivos, las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable” (p. 45) y para su desarrollo se 



 
 

 
 

propusieron cuatro fases: diagnóstica, analítica, de diseño y de socialización.  A 

continuación, e muestra lo que se hizo en cada una: 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como instrumentos y técnicas para la recolección de datos se emplearon los siguientes en 

relación con los objetivos propuestos: 

Instrumento o Técnica Características Objetivos de la investigación con que se 

relaciona. 

Encuesta con preguntas 

abiertas. 

 

Encuesta escrita diagnóstica 

a madres comunitarias, 

familias, madres 

comunitarias y directivos 

docentes, sobre las 

Caracterizar los conocimientos y las 

prácticas de las madres comunitarias y las 

docentes de preescolar acerca de las 

transiciones armónicas en la Educación 

inicial y preescolar en dos colegios 



 
 

 
 

transiciones armónicas en 

una sesión de 40 minutos. 

oficiales de Santander.  (Objetivo 

específico 1y 2). 

 

Comparar la realidad de lo que se hace en 

la práctica en los Hogares Infantiles y las 

Instituciones Educativas frente a lo que 

dice la estrategia ¡Todos listos!!! Para 

acompañar las transiciones de las niñas y 

los niños en el entorno educativo (Objetivo 

específico 3) 

Grupos focales Los grupos focales se 

realizan con: familias, 

madres comunitarias y 

docentes de preescolar. Este 

registro se hizo en ocho 

semanas con dos actividades 

semanales. 

Con base en los datos 

recolectados en  la encuesta 

y en los grupos focales se 

realiza una socialización 

con cada grupo para 

establecer las 

recomendaciones en 

relación con las 

disposiciones del MEN 

frente a las transiciones 

armónicas y el rol de cada 

grupo en las transiciones. 

Recomendaciones orientadas al 

mejoramiento de los procesos de la 

transición armónica a partir de la aplicación 

de los instrumentos (Objetivo específico 4) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se evidencia en la tabla anterior, los datos recolectados no aluden solamente a 

madres comunitarias y docentes de preescolar, como se propuso inicialmente en los 

objetivos, sino que contempla también los directivos docentes y las familias, pues para 

propiciar una transición verdaderamente armónica son ellos también actores de vital 

importancia en este proceso. 

Como categorías y subcategorías de análisis se contemplaron las siguientes: 



 
 

 
 

Categorías Subcategorías 

 

 

Conocimiento sobre el concepto de las 

transiciones armónicas. 

Conocimiento sobre el concepto de las transiciones 

armónicas de los directivos docentes. 

Conocimiento sobre el concepto de las transiciones 

armónicas de las docentes de preescolar. 

Conocimiento sobre el concepto de las transiciones 

armónicas de las madres comunitarias. 

Conocimiento sobre el concepto de las transiciones 

armónicas de las familias. 

 

 

 

Prácticas sobre las transiciones amónicas. 

Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las 

madres comunitarias. 

Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las 

docentes de preescolar. 

Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de los 

directivos docentes. 

Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las 

familias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

La población que participó en el proceso de investigación estuvo conformada por madres 

comunitarias, docentes de preescolar, familias y directivos docentes pertenecientes a dos 

municipios de Santander, la muestra se refleja en la siguiente tabla: 

Actores participantes Muestra 

Docentes de Preescolar 13 

Familias 15 

Directivos docentes 3 

Madres Comunitarias 13 

Fuente: Elaboración Propia.  

Resultados 



 
 

 
 

A continuación, se describen los resultados más destacados producto del anaisis realziado 

por categorías: 

Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas. 

Para realizar un adecuado tránsito armónico se hace necesario que todos los actores 

involucrados, directivos docentes, docentes de preescolar y madres comunitarias tengan 

conocimiento de las orientaciones pedagógicas para la primera infancia además de los 

lineamientos que rigen este proceso como “¡Todos Listos!!! Para Acompañar las 

Transiciones de las niñas y los niños en el Entorno Educativo”, “Guía para la Transición 

de los niños y niñas desde los Programas de Atención a la Primera Infancia del ICBF al 

Grado de Transición” estos documentos dan las pautas necesarias para que este proceso se 

realice de manera exitosa para el niño.  Al analizar los datos obtenidos se evidenció que sí 

se tiene conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas y de los documentos 

que la rigen, pero no es igual para todos los actores.  

 

Por su parte Los Directivos docentes poseen poco conocimiento sobre los lineamientos que 

rigen la educación inicial y las políticas públicas para la primera infancia, por lo tanto, no 

pueden guiar a los docentes de preescolar para que se implementen las etapas del ciclo de 

las transiciones armónicas y así se logre asumir este tránsito de manera armónica, tampoco 

pueden generar espacios para que los docentes compartan sus prácticas, experiencias y 

conocimientos. 

 

Algo similar ocurre con las docentes de preescolar y es que ellas conocen el terminó 

transición armónica, pero no lo manejan debido a que no tienen conocimiento sobre las 

políticas públicas para la primera infancia, y como no tienen un conocimiento claro, no se 

generan de forma adecuada las estrategias que se deben implementar con los niños y las 

niñas al momento de ingreso a la institución educativa, para así poder garantizar su 

permanencia en la institución y potenciar su desarrollo integral. 

 



 
 

 
 

Es indispensable que las docentes de preescolar se concienticen sobre la importancia de 

este proceso y sobre las diferentes estrategias que se deben llevar a cabo antes de que los 

niños ingresen a la institución educativa, así como: encuentros entre madres comunitarias y 

docentes de preescolar donde haya un intercambio de saberes y experiencias que nutran 

este proceso que van a vivir los niños y, el acompañamiento constante con los niños durante 

este proceso.  Estas estrategias se deben planear para brindar a los niños unas herramientas 

Que les permitan afrontar mejor este proceso y experimentar positivamente esa nueva 

etapa. 

 

En este proceso las madres comunitarias tienen también un papel fundamental debido a que 

ellas conocen a los niños que van a realizar dicho tránsito del Hogar Comunitario de 

Bienestar Integral a la Institución Educativa.  Sobre su conocimiento se logró identificar, 

que al igual que las docentes de preescolar, las madres comunitarias tienen una noción 

sobre el concepto de transición armónica, pero no lo implementan. 

 

Tal panorama evidenció que la transición no se está llevando a cabo de la forma adecuada, 

es decir, no se está dando una transición armónica, por ello es importante que las madres 

comunitarias se apropien de este proceso, de conocer qué es y saber lo que la normatividad 

establece acerca del proceso, para llevarlo a la práctica e implementarlo como debe ser, con 

el fin de brindarle a los niños ambientes agradables y seguros; ayudarlos a enfrentar este 

cambio de modalidad educativa de manera positiva y armónica, ya que si estos cambios no 

se acompañan correctamente, pueden traer consigo consecuencias no muy gratas en los 

procesos motor, cognitivo, social y afectivo de los niños. 

 

Por otra parte, la familia juega un rol fundamental para los niños y las niñas ya que es el 

apoyo indispensable que tienen los niños al vivir esta serie de cambios por ello, se hace 

necesario que la familia tenga conocimiento sobre el proceso de transición armónica ya que 

ellos deben estar presenten en todo momento para acompañar a sus hijos a asumir este 

nuevo cambio educativo.  



 
 

 
 

El estudio realizado mostró que existe poco conocimiento por parte de las familias y por lo 

tanto no ven la importancia que este proceso conlleva en el desarrollo del niño, por ende, se 

les hace difícil realizar e acompañamiento requerido, además no logran conocer cómo 

influye de manera asertiva en la formación de los niños, tampoco logran identificar si en el 

Hogar Comunitario de Bienestar Integral y en la institución educativa se está llevando a 

cabo las transiciones. 

 

Prácticas sobre las transiciones armónicas. 

 

Las prácticas son fundamentales para que el niño se logre adaptar fácilmente a su nuevo 

ambiente escolar, por ello se quiso conocer cuáles son las estrategias que les ayudan y 

facilitan a los niños a asumir este tránsito de manera armónica, teniendo en cuenta el 

contexto.  

 

A continuación, se describen algunas prácticas que actualmente implementan los agentes 

educativos en el contexto objeto del estudio: 

 

Una práctica que es muy usada por las madres comunitarias con los niños, es el diálogo y 

la confianza, estos son factores primordiales, que se le brinda apoyo y seguridad al menor 

en el momento de asumir su tránsito, se les da conocer los cambios que va a vivir en el 

siguiente año.  Se identificó que esta es una práctica aplicada por las madres comunitarias 

de manera empírica. 

 

De esta misma manera, y fue algo que para el equipo de investigación fue enriquecedor, se 

identificó que a pesar de no saber qué estrategias implementar para asegurar las 

transiciones armónicas de los niños, las madres comunitarias sí están trabajando en pro de 

ello, además del dialogo y la confianza se reconoció que se estaban realizando intercambios 

de aprendizajes entre madres comunitarias y docentes de preescolar, pero de un momento a 

otro se suspendieron, debido a que las madres comunitarias pensaban que las docentes solo 



 
 

 
 

querían “aprovecharse” de sus conocimientos, lo que ocasionó unos “muros” que hasta el 

momento se siguen haciendo evidentes entre estos dos agentes educativos. 

 

Las docentes de preescolar al igual que las madres comunitarias realizan estrategias 

similares como el diálogo, sin embargo, reconocen que no solo es importante el diálogo con 

los niños, sino también con las familias, con el propósito de involucrarlos en el proceso 

para que tomen conciencia de acompañar a los niños en su tránsito y adaptación al nuevo 

ambiente escolar.  

 

Otra estrategia que engloba todas las anteriores la implementa una docente de preescolar, 

ella flexibiliza el horario de la primera semana de clase, el primer día de clase los niños van 

a desarrollar diferentes actividades junto a su familia, esto con el propósito de que los 

padres conozcan los espacios de la escuela, el salón de su hijo o hija y a sus nuevos 

compañeros, además de que a lo largo del año se desarrollan diferentes proyectos y al 

finalizar cada proyecto se integran a los padres de familia para que conozcan los avances 

que van teniendo sus hijos. 

 

Aquí se destaca, como se ha venido mencionado, el rol tan importante que juega la familia 

en este proceso de las transiciones armónicas, por eso, en el estudio realizado se quiso 

conocer qué hacen los padres y familiares para acompañar y ayudar a sus hijos a asumir 

este cambio, de manera que no les resulte tan drástico.  Al respecto se observó, que la 

práctica más implementada es el diálogo, las familias al igual que las madres comunitarias 

y las docentes de preescolar lo implementan, empiezan entablando charlas con sus hijos 

acerca de los nuevos horarios, rutinas y los deberes que tienen en cuanto a lo referente a los 

procesos de aprendizaje, a través de estas charlas les brindan confianza a sus hijos, y al 

tiempo también van haciendo conciencia que deben ir confiando en ellos, asignándoles 

responsabilidades, ayudándoles a generar un apego seguro. 

 

También otras familias procuran que con antelación los niños tengan contacto con quien 

será su próxima docente de preescolar, y por eso deciden llevarlos a la institución 



 
 

 
 

educativa, pidiendo permiso para entrar y hacer un recorrido por la planta física y conocer a 

los docentes.  

 

Se puede decir que las familias de manera empírica también implementan diferentes 

estrategias en pro de ayudar a sus hijos, en este proceso de tránsito armónico que es pasar 

del Hogar Comunitario de Bienestar o seno familiar a la institución educativa, se continúa 

ratificando el papel importante que juegan ellos en el proceso de formación de sus hijos, 

debido a que son los mejores compañeros para brindar confianza y seguridad a los niños y 

así logren ver este nuevo proceso como algo beneficioso para ellos y a los padres les sea 

satisfactorio ver cómo sus niños de manera independiente asumen con responsabilidad y 

alegría este proceso. 

 

Se evidenció que debido al poco conocimiento que tienen los directivos docentes acerca de 

este proceso de las transiciones armónicas, desde su quehacer y sus funciones son pocas las 

acciones que realizan frente a este proceso, por este motivo no se está desarrollando una 

adecuada articulación debido a que todos los directivos docentes no poseen el conocimiento 

acerca de este proceso; y si no lo tienen cómo podrán motivar a sus docentes de preescolar, 

a implementarlo y a generar espacios para compartir sus prácticas, experiencias y 

conocimientos que desarrollan en su quehacer diario con los niños; si esto se llevará a cabo, 

se generaría un ambiente de aprendizaje mutuo entre los docentes de preescolar y las 

madres comunitarias y poder enriquecer su práctica pedagógica. Así como lo afirma 

Castillo. (2014) 

 

Las docentes de preescolar o madres comunitarias deben realizar un empalme donde se 

nutran los conocimientos y presaberes que necesitan conocer los educandos, cuando 

ingresen al preescolar, conocer las diferentes habilidades, fortalezas y debilidades que 

poseen sus estudiantes, lo que se busca con esto es generar un acompañamiento donde se 

logre crear vínculos con el nuevo ambiente que sería el preescolar. 

 

Conclusiones y recomendaciones 



 
 

 
 

Durante este análisis se pudo evidenciar una brecha entre el poco conocimiento acerca del 

concepto de las transiciones armónicas (T.A) y su práctica con los niños, además de la falta 

de diálogo y de propiciar espacios de análisis y de construcción colectiva entre los 

directivos docentes, docentes de preescolar, madres comunitarias y familias, debido a que 

son ellos los encargados de propiciar un adecuado tránsito armónico con los niños, donde 

se generen espacios de reflexión, empalmes y construcción de estrategias, por lo tanto, se 

eliminarían las brechas y se garantiza la permanencia y continuidad en la Institución 

Educativa. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para que se lleve a cabo el proceso de tránsito armónico se proponen una serie de 

recomendaciones  



 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Al culminar todo el proceso investigativo se quiso reflejar el estado de las dos Instituciones 

Educativas, en cuento a las etapas del ciclo de las transiciones armónicas estipuladas en el 

Documento ¡Todos Listos!!! del MEN, con ello se espera que los agentes educativos de los 

dos municipios lo revisen y reflexionen acerca de cómo está el panorama en su institución, 

con el fin de buscar estrategias que ayuden a propiciar las transiciones armónicas, a 

continuación, se muestra el panorama ideal y los panoramas obtenidos en cada uno de los 

municipios objeto de estudio, en color verde se muestra el panorama ideal, en color naranja 

se señalan aquellas etapas que están deficientes y en color rojo las que ni siquiera se están 

haciendo. 

Panorama ideal 



 
 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Estado de los dos municipios  

 

Fuente: Elaboración Propia. 



 
 

 
 

Teniendo en cuenta los panoramas de los dos municipios se puede decir que en el 

municipio dos se implementan más aspectos de las etapas del ciclo de las transiciones 

armónicas, pero aun así hace falta trabajo para alcanzar el panorama ideal, siendo el 

objetivo al que deben llegar los dos municipios, a saber, implementar las estrategias 

necesarias para llevar a cabo las transiciones armónicas con los niños y las niñas que pasan 

del Hogar Comunitario de Bienestar a la Institución Educativa.  

 

 

 


