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El Ministerio de Educación Nacional - MEN ha planteado diversas estrategias para fortalecer el desarrollo 

de la primera infancia, las cuales son apoyadas por la normatividad vigente del código de la infancia y la 

adolescencia, ya que como se indica la primera infancia es la etapa donde se producen las bases para el 

desarrollo cognitivo, social y emocional del ser humano, para lograr esto, está como entidad reguladora el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, entidad que vela por el desarrollo integral de los niños 

y las niñas.  

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

ciertas ocasiones alteraciones comportamentales, por ello es importante que los niños tengan espacios y 

estrategias que les permita realizar las transiciones armónicas de forma idónea tanto al ingreso a los 

Hogares Comunitarios de Bienestar como al sistema educativo, buscando la inclusión, la búsqueda del 

conocimiento, la autonomía y la independencia de los niños y de las niñas, de igual forma el 

mejoramiento de su proceso educativo. 

Cabe resaltar que al principio de la investigación se planteó caracterizar únicamente los conocimientos y 

las prácticas de las madres comunitarias y las docentes de preescolar, sin embargo, a lo largo del proceso 

fue emergiendo la necesidad de vincular también a los directivos docentes y las familias, razón por la 

cual, como se verá más adelante, también fueron sujetos de investigación.   

Por lo tanto, esta investigación permite caracterizar cuáles son los conocimientos y las prácticas que 

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

del proceso de las transiciones armónicas y cómo este se relaciona con las Políticas Públicas del MEN y 

del ICBF, teniendo en cuenta el contexto de dos Instituciones Educativas de los municipios de Barichara 

y Rionegro, Santander. 

Con esta investigación se logran establecer recomendaciones que permita conocer e implementar todas las 

etapas del ciclo de las transiciones armónicas, buscando con ello incidir de manera positiva en el 
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desarrollo integral de los niños y las niñas, asegurando con ello su permanencia y continuidad en la 

institución educativa.  

Palabras clave: Autonomía, Desarrollo integral, Primera infancia, Transiciones armónicas.  
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ABSTRACT 

 

The Ministry of National Education (MEN) has proposed various strategies to strengthen the development 

of early childhood, which are supported by the current regulations of the code of childhood and 

adolescence, since, as indicated, early childhood is the stage where the bases for cognitive, social, and 

emotional development of the human being are produced.  To achieve this, the Colombian Institute of 

Family Welfare (ICBF), an entity that watches over the integral development of boys and girls, is the 

regulatory agency.  

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

behavioral alterations, so it is important that children have spaces and strategies are developed that allow 

them to make harmonic transitions in an ideal way when they enter both the Community Welfare Homes 

and the educational system seeking inclusion, the search for knowledge, autonomy, and independence of 

boys and girls, along with the improvement of their educational process. 

It should be noted that at the beginning of the research it was proposed to characterize only the knowledge 

and practices of community mothers and preschool teachers.  However, throughout the process the need 

to link teachers' directives and families also emerged, which is why, as will be seen later, they were also 

subjects of investigation. 

Therefore, this research allows us to characterize the training and practices of community mothers, 

preschool teachers, teachers, and families about the process of harmonic transitions and how it relates to 

the Public Policies of the MEN and of the ICBF, taking into account the context of two Educational 

Institutions of the municipalities of Barichara and Rionegro, Santander. 

With this research, recommendations are developed that allow the understanding and implementation all 

the stages of the cycle of harmonic transitions, thereby seeking to have a positive impact on the integral 

development of children, thereby ensuring their permanence and continuity in the educational institution.  
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Introducción 

 

En Colombia se han propuesto estrategias para fortalecer el desarrollo integral de los niños y las niñas 

en la primera infancia, lo cual comenzó en 1961 con la aprobación por parte del Ministerio de Educación 

Nacional -MEN, de los primeros jardines infantiles de carácter privado, poco después, en 1968, se creó el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF con el fin de brindar atención y protección a menores 

de 6 años, posteriormente con la expedición de la ley 27 de 1974, se reglamenta la creación y 

sostenimiento de Centros de Atención Integral al Preescolar para niños menores de siete años.  

 Así, paulatinamente, el Ministerio Nacional de Educación introdujo más normativas relativas a la 

Educación de la primera infancia, dado que este organismo, tal como lo manifiesta el Artículo 29 del 

Código de la Infancia y la Adolescencia (2006), considera que 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 y 

por lo tanto se requiere una atención integral que permita garantizar la satisfacción de sus necesidades y 

lograr su pleno desarrollo. 

En Colombia, el MEN define a 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” (MEN, 1994, p.10). Para 

este nivel se establece un grado mínimo de obligatoriedad al que se denomina transición, los 

conocimientos y capacidades para ingresar a la Educación básica, puesto que es en este nivel en el que se 

desarrollan las competencias para conocerse a sí mismos, interactuar con los demás, y describir su mundo 

físico y social. 

Al ingresar al sistema educativo los niños y las niñas experimentan un proceso de cambio, pues es el 

paso de la estadía permanente en el seno familiar o del hogar comunitario integral a la institución 

educativa, en ese momento ellos experimentan cambios en sus rutinas, situación que, en la mayoría de los 

casos, genera una serie de alteraciones comportamentales y actitudinales que podrían afectar su 



14 

desarrollo.  Por ende, es importante que todos los actores implicados en este cambio (familias, madres 

comunitarias, docentes de preescolar y directivos docentes) trabajen por generar condiciones para apoyar 

dicho proceso en pro de una transición armónica. 

Al respecto el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 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 articulaciones educativas interinstitucionales e intersectoriales, que permitan el adecuado 

tránsito de los niños y niñas a la básica y su permanencia en el sistema educativo”. 

Para esto, el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de apoyar el proceso de transición de los 

niños en el ciclo educativo, propuso en 2015 la estrategia ¡Todos listos!!! para acompañar las 

transiciones de las niñas y los niños en el entorno educativo, en la cual se plantea el uso de estrategias 

que articulen las diversas modalidades de atención a la primera infancia y las transiciones armónicas 

dentro de un proceso de equidad, inclusión, atención integral oportuna y de calidad, que lleven a la 

búsqueda diaria del conocimiento, individualidad, autonomía, autoestima, creatividad, manejo del tiempo 

libre y todo lo que el entorno les ofrece, para ayudar en la formación de niños y niñas autónomos, libres, 

conscientes de sus capacidades. 

Pero a pesar de que se cuenta con la normatividad, se evidenció que en las dos Instituciones 

Educativas las transiciones no estaban siendo desarrolladas de manera armónica debido a que algunos 

niños al ingresar a la institución educativa mostraban diversos comportamientos y en ocasiones 

extrañaban las rutinas y actividades que tenían en sus Hogares Comunitarios de Bienestar; esto fue lo que 

despertó en nosotras como docentes de preescolar la inquietud de conocer el porqué de estos 

comportamientos en los niños al ingresar a la institución educativa, porqué para algunos les era muy 

difícil adaptarse a su nuevo ambiente pedagógico, saber cuáles estrategias se implementaban y cómo los 

apoyaban para que vivieran  este cambio como algo placentero y agradable en su vida.  

Desde esta perspectiva, la presente investigación tiene como objetivo caracterizar los conocimientos y 

las prácticas sobre las transiciones armónicas que tienen las madres comunitarias y los docentes de 

preescolar en dos Instituciones oficiales de los municipios de Barichara y Rionegro del departamento de 
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Santander, teniendo como referencia la estrategia ¡Todos listos!!! para acompañar las transiciones de las 

niñas y los niños en el entorno educativo.  
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1.Contextualización de la Investigación 

 

1.1 Situación Problema 

Las transiciones armónicas son un proceso que se da cada vez que un educando trasciende un nivel 

educativo para hacerse parte de otro más avanzado, en este proceso, como en todo aquel en el que se 

requiera un cambio de entorno y dinámica, aparecen una serie de situaciones que afectan las rutinas y la 

zona de confort del sujeto, esto produce desacomodos y crisis que, de no saber manejarse, puede llegar a 

afectar el desarrollo del niño. La transición en la Educación escolar representa uno de los cambios más 

importantes que afronta el niño en su infancia (Chan, 2010), entretanto desafíos relativos a las relaciones 

sociales, el estilo de enseñanza, el ambiente, el espacio, el tiempo y el aprendizaje mismo, lo cual hace 

que este proceso sea estresante y con demandas crecientes (Petters, 2010). 

Existe una investigación acerca de la transición de la Educación preescolar a la primaria, la cual se 

centra en los cambios que afrontan los niños y las niñas, sus comunidades y discontinuidades (Margetts, 

2000; Niesel, 2002; Aigor y Esquerra, 2002). Todos estos estudios ponen de manifiesto que la transición 

induce a los niños a adaptarse al cambio, al entorno y a la interacción con nuevos compañeros, docentes y 

metodologías (Berlín, 2011). 

Teniendo en cuenta lo anterior, esta investigación surgió al ver la necesidad como docentes de 

preescolar de conocer porqué los niños al llegar a la institución educativa presentan diversos 

comportamientos y se les dificultaba adaptarse a sus nuevas rutinas y compartir con sus nuevos 

compañeros y docentes.   

En el municipio de Barichara la investigadora labora en la zona rural, donde los niños pasan de su 

núcleo familiar a la institución, se hacía evidente que los niños se les dificultaba acatar normas, rutinas y 

socializar con sus compañeros de clase.  Pero esto no solo era notorio en la zona rural, la investigadora 

preocupada por estas situaciones entablaba diálogos con las madres comunitarias de la zona urbana donde 

expresaba que los niños en su tiempo libre retornaban a su hogar comunitario integral, ya que extrañaban 
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las actividades y rutinas que tenían allí, esto causó gran curiosidad en la investigadora el querer conocer 

porque los niños les gustaba retornar al hogar comunitario integral.  Pero al intercambiar experiencias con 

la otra investigadora que labora en la zona urbana del municipio de Rionegro comentaba que ella vivía la 

misma situación en su institución, que a pesar que la gran mayoría de los niños pasaban del hogar 

comunitario integral a la institución educativa, presentaban comportamientos de llanto, rabietas, no 

acataban ni cumplían las normas de clase, se dormían en el salón, se les hacía difícil separarse de sus 

familias, en sí, para ellos era muy difícil adaptarse a su nuevo ambiente educativo. 

Al ver el contexto educativo de los dos municipios y la relación que existe entre ellos, despertó en 

nosotras como docentes de preescolar el interés  de conocer porque los niños tenían estos 

comportamientos al pasar del hogar comunitario integral a la institución educativa, por esta razón, se vio 

la necesidad de investigar qué conocimientos y qué prácticas tienen las madres comunitarias y las 

docentes de preescolar sobre el proceso de las transiciones armónicas, en dos Instituciones Educativas de 

Barichara y Rionegro, en el departamento de Santander. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Dada la anterior situación problemática, se propone una investigación orientada dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿Cuáles son los conocimientos y qué prácticas realizan las madres comunitarias y las 

docentes de preescolar, relacionados con las transiciones armónicas de niños y niñas pertenecientes a dos 

(2) Instituciones Educativas oficiales de los municipios de Rionegro y Barichara, ¿del departamento de 

Santander? 

 

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo General. 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 (2) 

Instituciones Educativas oficiales de los municipios de Barichara y Rionegro del departamento de 

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

1.3.2 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 Educativas oficiales de los municipios de 

Barichara y Rionegro del departamento de Santander. 

• 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 Comunitarios de Bienestar 

Integrales 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. 

 

1.4 Justificación 

La Primera Infancia es una etapa primordial en el desarrollo del ser humano, por lo tanto, es en esta 

etapa donde se debe acompañar a los niños y a las niñas a asumir los diferentes cambios que se les 

presenta, implementando estrategias que brinden seguridad, confianza, despierten interés y curiosidad en 

ellos por explorar el mundo que les rodea y deseo de adquirir nuevos conocimientos y de interactuar con 

otras personas de su misma edad, con el propósito de brindarles una atención integral potenciando su 

desarrollo.  
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Es por eso, que la Educación Colombiana contempla entre sus fines la formación integral de los 

estudiantes, en múltiples dimensiones teniendo en cuenta, su ciclo de desarrollo biológico y 

maduracional, el cual guarda relación con el proceso de enseñanza – aprendizaje, los conocimientos y 

competencias que pueden ser alcanzados en cada ciclo lectivo. 

En este orden de ideas la transición del Hogar Comunitario de Bienestar a la educación preescolar 

requiere acompañamiento y apoyo por parte de los agentes educativos, especialmente de las docentes de 

preescolar, de las madres comunitarias y de las familias. 

Desde esta perspectiva se plantea una investigación orientada a caracterizar qué conocimientos y qué 

prácticas tienen las docentes de preescolar y las madres comunitarias de los Hogares Comunitarios de 

Bienestar Integrales y dos Instituciones Educativas oficiales de Santander, respecto al proceso de las 

transiciones armónicas, para proponer recomendaciones orientadas al mejoramiento de este proceso. 

De otra parte, este trabajo investigativo beneficia a distintos agentes educativos, como son las madres 

comunitarias y las docentes de preescolar, en medida en que se identifican aspectos que los lleva a su 

mejorar su práctica pedagógica respeto al proceso de las transiciones para que sean armónicas en los 

niños y las niñas que pasan de su Educación Inicial a la Educación Preescolar, igualmente beneficia a las 

Instituciones Educativas y a las familias, en la medida en que se busca la participación, compromiso y 

acompañamiento de ellos en este proceso, con el fin  de propiciar acciones desde los Hogares 

Comunitarios de Bienestar Integrales, las Instituciones Educativas y las familias que conlleven a mejorar 

este proceso imprescindible para el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 

1.5 Manejo de hipótesis y de supuestos cualitativos  

 

Los conocimientos y las prácticas que poseen las madres comunitarias y las docentes de preescolar del 

sector oficial de los municipios de Barichara y Rionegro frente a las transiciones armónicas son las que 
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permiten la articulación de los niños y las niñas que van de los Hogares Comunitarios de Bienestar 

Integrales a la Institución Educativa en su proceso de tránsito armónico. 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

 

El proyecto se encuentra enfocado en el uso de estrategias para las transiciones armónicas utilizadas 

por las madres comunitarias de algunos Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales y los docentes de 

preescolar de del Instituto Técnico Aquileo Parra del municipio de Barichara, del Colegio Fray 

Nepomuceno Ramos del municipio de Rionegro, en el departamento de Santander. 

 

1.6.1 Delimitaciones. El presente proyecto se llevó a cabo en dos (2) colegios oficiales, y algunos 

Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales en los municipios de Barichara y Rionegro del 

departamento de Santander. Allí se trabajó con seis madres comunitarias, ocho docentes de preescolar y 

quince familias del municipio de Rionegro, y ocho madres comunitarias, ocho docentes y tres directivos 

docentes del municipio de Barichara. El proceso de recolección de información duró un año, dentro de 

este de tiempo se desarrollaron las fases de la investigación y se implementaron las encuestas con 

preguntas abiertas y los grupos focales. 

 

1.6.2 Limitaciones. Dentro de las limitaciones encontradas a lo largo de este proceso de la 

investigación se encontraron: 

Las investigadoras no pertenecen al equipo de trabajo de la población muestra. Esto influye en la 

actitud de los sujetos investigados. 

En el caso de una docente de preescolar del municipio de Barichara no pudo asistir al desarrollo del 

grupo focal, convirtiéndose en un limitante para nuestro trabajo investigativo. Esto nos llevó a 

implementar con esta docente de preescolar la entrevista personalizada. 
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Nosotras como investigadoras por el tiempo de nuestra jornada laboral nos limitaba realizar 

observación participante, por lo que nos llevó a implementar los grupos focales para recolectar la 

información. 

En el municipio de Rionegro se aplicó la encuesta a ocho docentes de preescolar, antes de implementar 

los grupos focales se les pidió su consentimiento de forma verbal, se les decía que la información 

obtenida iba a tener única y exclusivamente con usos académicos, si querían ser partícipes de estos 

encuentros, tres de ellas no aceptaron participar. 
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2. Marco Referencial 

 

El presente marco referencial comprende entre otros, los antecedentes de investigación o estudios 

realizados sobre el tema de estudio a nivel Internacional y nacional; el marco teórico estructurado a partir 

de teoría sobre Educación preescolar y transición educativa adecuada; el marco contextual relativo a las 

Instituciones Educativas seleccionadas, y el marco legal, en el cual se describen la normatividad dentro de 

la cual se inscribe el proyecto. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

Un primer antecedente para esta investigación se titula Determinantes de acceso a la Educación 

inicial, realizada por Castillo (2014), para optar al título de doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud en la Universidad de Manizales – CINDE. Este proyecto tiene como objetivo determinar la 

influencia del contexto en la Educación de la primera infancia, la metodología es Investigación Acción 

Participativa (IAP) de corte mixto, los resultados reportan que la vulnerabilidad socioeconómica es un 

factor altamente influyente en la asistencia, permanencia y éxito escolar en los niños en proceso de 

transición de la Educación para la primera infancia y la Educación básica.  

Esta investigación es pertinente para este proyecto por cuanto identifica factores contextuales y 

sociales que pueden obstaculizar el acceso a la Educación inicial, y se hace énfasis en que tener acceso a 

condiciones de vida digna es un elemento clave en el proceso de transición y en la dinámica escolar 

general. 

Otro antecedente investigativo se titula Representaciones sociales de Educación inicial: el caso de los 

actores escolares de las Instituciones Educativas Acacia II y Jaqueline de la ciudad de Bogotá”, realizado 

por Tello, Torres, Rodríguez y Cardona (2017) para optar al título de Magíster en Desarrollo Educativo y 
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Social en la Universidad Pedagógica Nacional. Este trabajo propuso realizar un análisis de las 

representaciones sociales de la Educación inicial y la influencia que tiene el cuerpo docente como agente 

capaz de generar cambio en los niños al ofrecer ambientes formidables para los estudiantes, donde logren 

erradicar sus miedos y los imaginarios.  

En este propósito se analizaron las acciones educativas para la primera infancia de las Instituciones 

Educativas Acacia II y Jakeline de la ciudad de Bogotá, para identificar las representaciones sociales de 

Educación inicial que tienen los agentes educativos como forma constitutiva de reflexión en relación con 

la política pública de infancia. La investigación reportó como resultado que es indispensable que los 

docentes mantengan un diálogo constante entre la teoría pedagógica, la práctica y la realidad social de los 

Educandos para permitir a los niños que se reconozcan como actores importantes del mundo y que estos 

establezcan una relación armónica entre el desarrollo cognitivo y afectivo. 

Esta investigación permite al presente trabajo afianzar su horizonte investigativo, en tanto que 

comparten el énfasis en la necesidad de entender a la escolaridad, en especial el proceso de transición del 

Hogar Comunitario de Bienestar a la Institución Educativa como una responsabilidad conjunta entre la 

escuela y la familia, puesto que todos los factores contextuales influyen en la respuesta del niño al 

proceso mismo, para así, partiendo de los antecedentes, poder realizar las diferentes recomendaciones 

sobre el proceso de tránsito armónico en los niños que pasan del Hogar Comunitario de Bienestar a la 

Institución Educativa.  

De acuerdo a esto, este proyecto de investigación parte del hecho de que hay que conservar todos los 

factores contextuales que puedan afectar la transición educativa, que puede modificarla y no hacerla 

adecuada. 

 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

Del ámbito internacional se toma el trabajo titulado “Proceso de transición de los niños y niñas del III 

nivel de Educación Inicial al Primer Grado del Colegio Público Poder Ciudadano Benjamín Zeledón 



24 

Rodríguez”, ubicado en el departamento de Managua, distrito III, durante el II Semestre 2016, realizado 

por Acevedo y Ortiz, (2017) en la Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua, Managua. Ese trabajo, 

de corte cualitativo, analizo el proceso de transición de los niños y niñas del III nivel de Educación inicial 

al primer grado de Educación primaria de un colegio del sector público de Managua, a partir de la 

valoración de los factores educativos frente al proceso de transición de III nivel de Educación a la 

Educación primaria, y del análisis de la relación entre el perfil del egresado del III nivel de Educación con 

lo que propone la normatividad educativa para el proceso de transición.  

La pertinencia de esta investigación es que analiza el proceso de transición a partir de las expectativas 

y experiencias de distintos actores educativos, con lo cual se tienen distintos puntos de vista y 

percepciones de acuerdo al rol como agente educativo. 

 Otro trabajo constituido del estado del arte de la presente es una investigación se titula La transición 

entre la Educación inicial y la escuela primaria en Venezuela, realizado por León (2011), para el Instituto 

Pedagógico de Caracas, se realizó un diagnóstico e interpretación de los principales problemas 

pedagógicos y psicosociales que vivencian los niños y niñas, en donde se refleja claramente una ruptura 

abrupta entre el proceso de la Educación preescolar y la Educación básica.  

La pertinencia de este trabajo de investigación es que identifica problemas pedagógicos y 

psicosociales que afectan la transición del preescolar a la Educación primaria, creando brechas y 

discontinuidades que afectan el proceso educativo. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Para caracterizar los conocimientos y las prácticas que tienen las madres comunitarias y las docentes 

de preescolar acerca de las transiciones armónicas, se hace necesario estructurar un marco teórico que 

guíe el proceso y ayude en el análisis de interpretación de los resultados, con el fin de crear 
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recomendaciones que lleven al mejoramiento de los procesos de transición armónica e inspirar a nuevas 

líneas de investigación. 

 Por lo tanto, este marco teórico posee un hilo conductor que va desde el abordaje de la Educación 

Inicial, la evolución que ha tenido la educación en Colombia, las diferentes modalidades y tipos de 

atención que presta el ICBF, la educación preescolar, las actividades rectoras, el Documento ¡Todos 

listos!!! y la Guía para la transición de los niños y niñas desde los Programas de atención a la Primera 

Infancia del ICBF al grado de transición, con el fin de proponer un marco de referencia que nos ayude en 

dar cumplimiento a nuestro objetivo primordial. 

2.2.1 El Sentido de la Educación Inicial. La sociedad va evolucionando así como la tecnología y 

pedagogía, en este contexto la Educación y específicamente la Educación inicial a dado un giro grande, ya 

que unos años atrás no era tan conocido el significado de esta, pero actualmente es un tema relevante ya 

que marca una etapa muy importante del niño en su desarrollo, se puede decir que la Educación inicial se 

encuentra dentro de un marco de atención integral oportuna, pertinente y de calidad, el cual promueva el 

desarrollo integral del ser humano. 

Es importante resaltar que la Educación en Colombia tuvo varios momentos de su evolución hasta la 

actualidad y las características que los diferencian entre sí, una síntesis de su evolución se presenta a 

continuación: 

• Primer momento: hospicios, asilos y orígenes de los jardines infantiles. Los primeros hospicios 

o jardines infantiles aparecieron en la época de la colonia, allí se alojaban exclusivamente niños 

abandonados o de bajos recursos, a quienes sus padres no lograron brindarle lo necesario y por ende eran 

atendidos por estos hogares donde se les daba protección, salud, higiene, Educación y formación de 

hábitos, todos estos sitios se regían por los planteamientos pedagógicos de Montessori y Fröebel.  

Por ello, en la segunda mitad del siglo XX se generó en Colombia el movimiento higienista el cual 

tiene dos variantes dentro de la Educación; 1. Expansión de las Instituciones que tiene como eje principal 
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proteger la salud y la higiene de la sociedad y la 2. La introducción a la escuela de la preservación esta 

propuesta se llevó a cabo con jornadas de higiene, alimentación y vacunación. 

En Colombia, durante los primeros años de vida de los ciudadanos, las encargadas de sentar las bases 

necesarias para la vida académica o laboral eran las propias madres. Por ello, el Documento 20 del 

sentido de la Educación inicial cita a Muñoz y Pachón (1996: 182): “Los jardines infantiles fueron una 

gran innovación educativa. El niño entre 3 y 6 años que había estado a cargo de la madre, a comienzos de 

siglo, pasando ahora a manos de maestras improvisadas, o de verdaderas especialistas, encargadas de 

fomentar el desarrollo psicomotor y la socialización de estos pequeños infantes.” (MEN, 2011) 

La Educación preescolar comenzó a tener raíces, pero a pesar de ello, no era considerada algo 

indispensable en este momento, pero en el año 1851 se dio un gran paso, debido a que había un plantel 

educativo llamado la escuela Yerbabuena, ubicada a las afueras de Bogotá, la cual recibía a niños y niñas 

menores o iguales a los seis años de edad, realizando por primera vez actividades lúdicas pedagógicas 

bajo la influencia de Fröebel, la mayoría de estas Instituciones Educativas que existían en Colombia en el 

siglo XX, eran de carácter privado, pero una de estas Instituciones Educativas sirvió como modelo para 

las demás, ya que la Casa de los Niños del Gimnasio Moderno seguía la pedagogía de María Montessori y 

Decroly.  

Esta serie de movimientos educativos no solo ocurrían en Colombia, también en toda América Latina 

donde estaba sucediendo algo semejante con la Educación inicial, ya que estuvo consolidando conceptos, 

pedagogías, teorías y prácticas, por lo que a finales del siglo XX se inicia el funcionamiento de 

establecimientos educativos públicos y privados llamados escuelas parvularios, kindergarten o conocidas 

como los jardines infantiles, estos sitios contaban con un mobiliario acorde a la edad de los niños y las 

niñas que entraban en esas Instituciones Educativas, toda la estructura se encontraba regidas por 

pedagogos Como: Comenio, Decroly, Fröebel, Montessori y las hermanas Agazzi, por lo tanto las 

primeras escuelas se encontraban fundamentadas en el activismo.  
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Estos establecimientos educativos contaban con un personal capacitado, por tal razón, en el año 1927 

en la ciudad de Bogotá se creó el instituto pedagógico nacional, el cual estuvo dirigido por la Dra. 

Franzisca Radke, se encontró la necesidad de formar el talento humano en el área de Educación. Desde 

este momento la Dra. Radke creó las primeras Instituciones Educativas para la formación de docentes con 

énfasis en kindergarten, llamada la escuela de Montessori en Bogotá, por diferentes motivos la cerraron, 

pero nuevamente en el año 1956 fue reabierta con el nombre de Instituto de Educación Preescolar, el cual 

constituye un gran antecedente en el programa de Educación infantil de la universidad pedagógica 

nacional. 

En aquel momento la legislación de 1939 define y caracteriza a la Educación inicial de la siguiente 

manera, (cita tomada del Documento 20 del MEN), “Entiéndase por enseñanza infantil, aquella que recibe 

el niño entre los 5 y 7 años, cuyo objetivo principal es crearle hábitos necesarios para la vida, juntamente 

con el desarrollo armónico de la personalidad” (p. 35) 

Se puede decir que para el sistema educativo colombiano su prioridad en ese momento era ofrecer una 

Educación popular y pública accesible a todos, ya que la mayoría de las Instituciones Educativas con 

énfasis en preescolar eran de carácter privado, pero al ver que aumentaba la tasa de desnutrición, 

abandono y Educación optaron por tomar las medidas necesarias y crear una forma en la cual los niños y 

niñas estuvieran seguros y con los recursos necesarios para el crecimiento adecuado de ellos, por esta 

razón se creó en 1946 El Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS) y en ese mismo año el 

Ministerio de higiene promulga el código del niño o la Ley orgánica de la defensa del niño las cuales se 

constituyen en el primer conjunto de leyes a favor de los niños para disminuir los niveles de desnutrición, 

abandono y maltrato.  

Era necesario implementar estas leyes en el país, de manera rápida, pero en ese momento no se 

tomaron las medidas precisas para llevarlas a la práctica, lo que dificultó en muchos aspectos el cuidado 

de los niños y las niñas, por lo que crearon una fuente de empleo para las mujeres, formando las 

guarderías, como ambientes de aprendizaje, en donde los niños y las niñas lograran tener una buena 
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alimentación, salud e higiene. El funcionamiento y creación de estos jardines infantiles se encontraban 

regidas bajo el decreto 1276 de 1962 del Ministerio de Educación Nacional, esto se hizo con la finalidad 

de garantizar el acceso a la Educación a las poblaciones menos favorecidas en cuanto a la Educación 

preescolar. 

El grado jardín se subdividía en dos grados, teniendo en cuenta las edades de los niños, por lo tanto, en 

el primer jardín había niños de 4 a 5 años y el segundo de 5 a 6 años, en el Documento 20 del sentido de 

la Educación inicial, se cita el decreto 1710 de 1963, artículo 9, que expresa: “el nivel de Educación 

preescolar o infantil se considerará adscrito a la Educación primaria, en cuanto a orientación y 

supervisión. Parágrafo. La Educación preescolar se estima como una etapa conveniente, pero no 

obligatoria para el ingreso al nivel primario”. (MEN, 2011)  

Para fortalecer aún más la protección, Educación, salud y nutrición de los niños y niñas, en el año 

1968 se crea el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), con el principal objetivo de proveer bienestar, 

seguridad y estabilidad a los niños y niñas del país, pero para que el ICBF logrará cumplir con todos sus 

objetivos propuestos de proteger los derechos de los niños, se tenían que formar distintos grupos lo cuales 

se ocupaban de la nutrición, psicología y trabajo social. 

Además de los jardines de carácter privado y el ICBF, a mediados de los años setenta, se originan los 

centros de atención integral al preescolar (CAIP) los cuales fueron creados bajo la Ley 27 de 1974 con el 

fin de atender a los niños y a las niñas de trabajadores, los cuales se suman a los anteriores jardines 

nacionales mencionados; por medio del Decreto 1576 se suman 22 jardines, los cuales se regían en tres 

funciones principales: (Ministerio de Educación Nacional, 1996) (MEN, 2011, pág. 21) 

a) Atender integralmente a los niños. b) Proyectar la acción educativa del plantel a la comunidad a través de labores de 

Educación familiar. c) Servir de orientadores prácticos de la iniciativa privada en el campo de la Educación preescolar. 

Más adelante, se fueron abriendo más jardines departamentales y municipales.  

El sistema educativo colombiano comenzó a moldearse en diferentes aspectos tales como leyes, 

decretos y demás entidades que ayuden a fortalecer el objetivo principal el cual son los niños y las niñas, 

ya que ellos son el futuro de un país, por ello se comenzó todo un proceso donde se iba profundizando 
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cada vez más a medida que las necesidades o la sociedad lo requería, por ello en el año 1972 los Hogares 

Comunitarios de Bienestar crearon dos modalidades de atención orientada a niños y a niñas menores de 5 

años de edad, la primera modalidad, era la modalidad familiar y eran los Hogares Comunitarios de 

Bienestar FAMI  (Familia, Mujer e Infancia) que está orientado para brindar afecto, nutrición, salud, 

protección y desarrollo psicosocial, en esta modalidad se encuentran involucradas las familias con 

mujeres gestantes y madres lactantes y niños menores de dos años; la segunda modalidad era la 

modalidad comunitaria siendo los Hogares de Bienestar Tradicionales, ya sean en el tipo Hogar 

Comunitario Familiar, Hogar Comunitario Agrupados, Hogar Comunitario Múltiple, Hogar Comunitario 

Múltiple Empresarial y Jardín Social.  A continuación, se describe cada tipo de servicio que se presta en 

esta modalidad: 

 

Figura 1. Modalidad Comunitaria de los Hogares Comunitarios de Bienestar 
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Fuente: Lineamiento técnico, administrativo y operativo, modalidad Hogares Comunitarios de Bienestar en todas sus formas 

 

 

Estas modalidades son creadas por el ICBF para poder atender la situación que estaba viviendo 

Colombia frente a los niños y el abandono en los que muchos de ellos se encontraban, esta problemática 

surge debido a que muchas madres de familia o cabeza de hogar tenían que salir a laborar para poder 

mantener su hogar y en muchos casos sus ganancias no eran suficientes por lo que se veía reflejado en los 

niños, por ello se hizo necesario establecer un programa de carácter oficial para atender a toda la 

población infantil menores de cinco años. 

Este fue un gran paso en la Educación preescolar pero a pesar de que ya existía una definición y que 

este era el primer nivel de Educación de los niños, aún faltaba un aspecto importante para que este lograra 

funcionar en toda su totalidad, por lo que en los años 1977 y 1978 se formó el currículo de la Educación 

preescolar así como lo dice el Documento 20 el cual cita a Cerda; “cuando por primera vez se tomó 

conciencia sobre la necesidad de darle a esta modalidad unos lineamientos para regular, orientar y 

organizar la actividad educativa y pedagógica de un establecimiento preescolar” (MEN, 2011, p.22) 

Pero en el año 1984 surgieron ciertos cambios los cuales fueron importantes en este proceso estos son; 

a. el Ministerio de Educación Nacional, realiza los planes de estudio de los diferentes niveles educativos, 

áreas y modalidades por lo tanto en este momento se plantea el objetivo principal de la Educación inicial 

el cual es; “Desarrollar integral y armónicamente sus aspectos biológico, sensorio motor, cognitivo y 

socio afectivo, y en particular la comunicación, la autonomía y la creatividad, y con ello propiciar un 

aprestamiento adecuado para su ingreso a la Educación Básica”. (MEN, 2011, pág. 22), b. se publica el 

currículo del preescolar, en el cual se plantean cuatro formas de trabajo educativo los cuales son: 

1. Trabajo comunitario. 

2. Juego libre. 

3. Unidad didáctica.  
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4. El trabajo en grupo. 

En el año 1987 es presentado el segundo Documento de Lineamientos del Preescolar en el cual se 

plantean las áreas, la conformación teórica y práctica que se proponía para este nivel, en este mismo año 

asumen la Educación para la primera infancia, el Ministerio de Educación Nacional, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y algunos programas pertenecientes al ICBF tales como, Centros 

Comunitarios Infantiles (CCI), Hogares Infantiles, Centros de Atención Integral a la Primera Infancia 

(CAIP). Para ese momento, estas dos entidades trabajan de forma independiente y paralela, sin embargo, 

en este mismo año optan por trabajar en forma integrada con las demás entidades. 

Estas buscan atender las necesidades de los niños a nivel educativo y salud, por ello articulan unos 

programas, “Educación Familiar para el Desarrollo Infantil (PEFADI) y el Plan Nacional de 

Supervivencia y Desarrollo de la Infancia (Supervivir)” (MEN, 2011). 

Teniendo en cuenta todo lo que ocurrió en este primer momento se puede decir que la Educación 

inicial se encuentra fundamentada por dos objetivos principales que se articulan, estos surgieron en 

diferentes momentos de la historia de Colombia, por un lado se encuentra el modelo higienista el cual está 

basado en la alimentación, protección y salud de los niños y las niñas pero al ver que esto no era 

suficiente para promover un adecuado desarrollo, el gobierno busca promover un nivel el cual sea un 

“trampolín” para la básica primaria, a este nivel lo llamaron preescolar o transición, donde los niños y las 

niñas ingresan a los cinco años de edad para estimular sus sentidos de acuerdo a las dimensiones que 

posee el ser humano. 

• Segundo momento: expansión y desarrollo de la Educación preescolar. En el siglo XX la 

Educación preescolar tuvo un gran auge, aunque es mayor en el sector privado que en el oficial, esto hace 

que se divida de dos maneras la población infantil teniendo en cuenta la situación socioeconómica de los 

padres, por ello el ICBF intenta disminuir la brecha que existe, generando un proyecto pedagógico 

comunitario el cual tiene origen en los años noventa con la creación de la modalidad FAMI. Este proyecto 

está centrado en el desarrollo infantil a nivel social, comunicativo y cognitivo, se divide en seis momentos 
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y además es un trabajo colaborativo donde las familias son involucrados, estos momentos son: 

bienvenida, vamos a explorar, vamos a crear, vamos a jugar, vamos a comer y vamos a casa.  

Este proyecto cuenta con un instrumento el cual es usado como evidencia del desarrollo del niño y de 

la niña a lo largo del tiempo, fue elaborado en diferentes etapas que atraviesan los niños a medida que 

ellos van creciendo, estas etapas son:  

✓ Primera edad (0 a 12 meses) 

✓ Infancia temprana (1 año y 1 mes a 3 años) 

✓ Edad preescolar (3 años y 1 mes a 4 años y 6 meses) 

✓ Transición (4 años y 7 meses a 6 años y 6 meses) 

La postura de estos programas no convencionales es atender las necesidades de la población infantil 

involucrando a la comunidad. 

La obligatoriedad de la Educación preescolar. Entre los años 1991 y 1994 se formula el Plan de 

Acción de la primera infancia el cual se encuentra definido en el Documento 20 del Sentido de la 

Educación Inicial como: “Es a la vez un diagnóstico de la realidad social, económica, física y educativa 

del niño colombiano menor de 7 años, y un conjunto de propuestas para erradicar muchos de los 

problemas analizados”. (MEN, 2011, pág. 29) 

Este diagnóstico logra afirmar que:  

El nivel de preescolar tiene un cubrimiento cercano al 14%, o sea que, para ese momento (1989), 

atendía cerca de 330.000 niñas y niños, la mitad de ellos en el sector privado, y la otra mitad en el sector 

público. En este plan se menciona por primera vez el grado cero, que pretende resolver la ausencia de 

Educación preescolar de las niñas y los niños que ingresaban a la escuela oficial. Igualmente, se buscaba 

disminuir la repitencia y mejorar la calidad educativa de la Educación básica primaria (Cerda, 2003, 

citado por MEN (2011) 

Por lo tanto, con la promulgación de la Ley General de Educación de 1994 se establece la 

obligatoriedad de cursar el grado preescolar y el Artículo 15 de esta misma ley define la orientación que 
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tomó el Ministerio de Educación Nacional frente al preescolar la cual está enfocada al desarrollo de la 

niña, en los aspectos biológicos, psicomotrices, socio afectivo y espiritual mediante experiencias o 

vivencias. 

En el año 1996, se promulga la Resolución 2343 en la cual se establece los logros curriculares para el 

nivel de transición, estos indicadores de logro están formulados desde las dimensiones que posee el ser 

humano, además de esto, el Decreto 2247 de 1997 reconoce que el nivel de preescolar es un grado de 

Educación formal ya sea en el sector privado o público y el artículo 11 de La ley 115 especifica los 

diferentes niveles que posee el preescolar como lo son prejardín, jardín y transición, y se logran establecer 

los principios de la Educación preescolar que son la integralidad, participación y lúdica. 

El Ministerio de Educación Nacional en el año 1998, publica los lineamientos curriculares para todo el 

sistema educativo, se incluyen los lineamientos del preescolar, en cuatro aprendizajes fundamentales: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. 

Teniendo en cuenta este segundo momento se puede decir que las décadas de los ochenta y noventa 

fueron momentos cruciales, surgieron las políticas educativas de la primera infancia en términos de la 

Educación inicial, la Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 y los derechos del niño, los cuales 

brindan salud, protección y Educación, a la población infantil, cada uno de estos momentos se va 

fortaleciendo al transcurrir el tiempo donde se adopta el grado de transición como un nivel obligatorio, el 

cual es un primer ingreso al sistema educativo.  

• Tercer momento: La construcción del concepto de Educación inicial. La importancia de la 

Educación para la Primera Infancia toma un gran impulso en las décadas de los ochenta y noventa, por 

ello en esta última etapa se hace necesario hacer una revisión de las políticas educativas a nivel mundial, 

regional y nacional, los cuales han configurado el marco de la Educación inicial, por ello en el foro 

mundial de la Educación realizado en el año 2000, se evaluaron los logros de los objetivos trazados, en 

los países de América Latina, el caribe y el norte en el anterior foro, el cual tenía como primer objetivo 

“Desarrollar y mejorar bajo todos sus aspectos la protección y la Educación de la primera infancia, con 
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énfasis en los niños más vulnerables y más desfavorecidos”(Nacional, 2011), con el fin de brindar una 

Educación de cobertura, con igualdad y calidad para toda la población en general, sin discriminación 

alguna. 

En este mismo año, en la ciudad de Santo Domingo, todos los países renovaron compromisos de la 

Educación, invertir recursos en programas para la Educación de la primera infancia incrementando la 

cobertura y acceso a la población infantil; el compromiso principal fue: (Ministerio de Educación 

Nacional, 2012). 

La inversión en programas de desarrollo integral de los niños y las niñas menores de cuatro años; sostener los logros 

alcanzados e incrementar la atención educativa inicial a partir de los cuatro 4 años de edad con estrategias centradas en 

la familia, la comunidad o centros especializados, especialmente para los niños y las niñas en situaciones de desventaja; 

mejorar la calidad de los programas de desarrollo integral y Educación de la primera infancia mediante el 

fortalecimiento de los sistemas de capacitación y acompañamiento a la familia; el fortalecimiento de los procesos de 

monitoreo y evaluación; el establecimiento de mecanismos de articulación entre las Instituciones que prestan servicios 

y programas relacionados con la supervivencia y desarrollo de los niños y las niñas menores de seis años; el mejor 

aprovechamiento de las tecnologías y medios de comunicación.  

Pero el tema de la Educación inicial continúa y se realiza un simposio en Chile en el año 2000, que 

tiene por nombre “Una Educación inicial para el siglo XXI” donde se tomaron unas medidas necesarias 

para que la Educación se fortaleciera aún más, entre ellas: (MEN, 2011). 

Que todas las niñas y los niños del mundo tienen derecho a una Educación, nutrición y salud que aseguren su 

supervivencia, crecimiento y el pleno desarrollo de sus potencialidades; que los primeros años de vida, incluyendo el 

período prenatal, son cruciales y decisivos para el desarrollo integral de la persona; que la Educación inicial es una 

etapa educativa con identidad propia y que hace efectivo el derecho a la Educación; que la Educación inicial debe 

comenzar desde el nacimiento, con el fin de lograr el desarrollo integral de la persona y prevenir futuras dificultades; 

que la Educación inicial y el cuidado de la salud y nutrición tienen un efecto positivo en la reducción de las 

desigualdades socioeconómicas y de aprendizaje. 

Luego se realizó la Conferencia Mundial sobre Atención y Educación de la Primera Infancia (EAPI), 

la cual se desarrolló del 27 al 29 de septiembre del 2010 en la ciudad de Moscú, fue considerada como la 
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primera reunión mundial donde se habló de la Educación inicial, allí se hicieron explícitos seis aspectos 

los cuales son:  

1. La AEPI es el cimiento de la Educación para Todos (EPT) y el primer paso para cumplir todos sus 

demás objetivos, 2. La AEPI puede mejorar el bienestar de los niños pequeños, en especial de los países 

en vía de desarrollo. 3. Los niños menores de cinco años mueren anualmente a causa de enfermedades 

evitables, 4. La AEPI ejerce un efecto positivo en la escolaridad posterior y aumenta la matrícula en la 

enseñanza secundaria, en particular entre las niñas, 5.La AEPI, en tanto que facilita el cuidado fiable de 

los niños, constituye un apoyo esencial para los padres que trabajan, en particular para las madres, 6. La 

AEPI iguala las condiciones de partida, al reducir las desigualdades entre los ricos y los pobres, por lo que 

es un componente fundamental para quebrar el ciclo de la pobreza intergeneracional. 

En la década del 2000 se hace más fuerte y presente la Educación inicial a nivel de Latinoamérica, ya 

que se encontraba conformado por la parte pedagógica y normativa, en cuanto a Colombia, la Educación 

inicial tomó varias rutas de diferentes modelos pedagógicos y autores, puesto que en la Constitución 

Política de Colombia de 1991 y la Ley General de Educación, conformaron un marco político y 

normativo fundamental para la Educación inicial para la primera infancia, pero a pesar de que esta idea ya 

se encontraba cimentada la construcción de la política, para esta población se inició con una movilización 

social en el año 2002, está se consolidó en el año 2005, al iniciar el “programa de apoyo para la 

construcción de política de la primera infancia”, para ello se organizaron siete comisiones encargadas de 

hacer balances de los desarrollos de la primera infancia, apoyando a los procesos y avanzando en la 

delimitación y construcción del sentido de la Educación inicial. 

Paralelamente el gobierno se encontraba haciendo una reforma al código del menor y en el año 2006 

se expide la Ley 1098, Código de la Infancia y Adolescencia, en el cual se exponen varios puntos no 

negociables, los cuales la sociedad debe cumplir frente a los niños y a los jóvenes, estos aspectos son: “la 

protección integral (artículo 7) y el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes (artículo 8). 

Sin embargo, es en el artículo 29, referido al derecho al desarrollo integral en la primera infancia, en el 
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que se define la primera infancia y se habla explícitamente de la Educación inicial como un derecho 

impostergable. Este artículo expone: (Constitución Nacional, 2011, pág. 35) 

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. 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 completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la Educación inicial. En el 

primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas.  

Teniendo en cuenta dichos aspectos que se encuentran en el código del menor, se logra construir y 

delimitar la base para la Educación inicial, la cual hace referencia a la Educación que se le brinda a los 

niños desde su nacimiento hasta los seis años, pero teniendo claro que los niños y las niñas con edades de 

cinco a seis años deben estar cursando el grado transición, este requisito, es de carácter obligatorio, de 

acuerdo a lo estipulado en la normatividad colombiana, pero en el año 2006 para continuar con la línea de 

la Educación para la primera infancia, se realiza un foro a nivel internacional llamado “Movilización por 

la Primera Infancia”, la base de este foro se constituía de la política pública nacional de la primera 

infancia. Allí se exponen los antecedentes y las diferentes líneas que tomaron las políticas y la Educación 

para la primera infancia.  En el Compes 109 del año 2007 se definió por primera vez el concepto de 

educación inicial como: (MEN, 2014) 

La educación para la primera infancia es un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de 

calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. 

Además, se consolidaron acciones que garantizaban el derecho a la educación de las niñas y los niños, 

por su parte el MEN en el año 2009 expidió la Política Pública para la Primera Infancia, en el marco de 

una atención integral, el cual propuso: (MEN, 2014) 

Garantizar el derecho que tienen todos los niños y las niñas menores de cinco años a una oferta que permita el acceso a 

una educación inicial, en el marco de una atención integral, especialmente para aquellos en condición de 

vulnerabilidad, así como la generación de estrategias que fomenten su permanencia y continuidad en el sistema 

educativo. 



37 

Por lo tanto, con esta Política Educativa de Atención Integral se busca promover el acceso a la 

educación inicial de los niños menores de cinco años, con el propósito de fortalecer en ellos su desarrollo 

integral, por eso, el ICBF en el 2017 hace una reestructuración de las modalidades y los servicios que 

brindan atención a los niños y las niñas en su primera infancia.  (ICBF, 2017) 

2.2.2 Modalidades de Atención Integral en la Primera Infancia. El ICBF a través de las Entidades 

Administrativas del Servicio – EAS y en concordancia con la Ley 1804 del 2016 en su artículo 19 hizo 

una reorganización de las diferentes modalidades de atención a la primera infancia, con el fin de brindar a 

los niños de cero a cinco años una atención integral, donde se tiene como prioridad de atención aquellos 

niños y niñas que se encuentran en el nivel I y II del Sisben y en condición de desplazamiento.  A 

continuación, se define cada una de las modalidades y de los servicios que presta cada una: 

2.2.2.1 Modalidad Institucional. Esta modalidad funciona en espacios especializados, prioriza la 

atención de las niñas y los niños desde los dos años hasta menores de cinco años, o a su ingreso al grado 

transición. Ofrece una atención integral a través de acciones pedagógicas y de cuidado cualificado, 

promoviendo los derechos de salud, protección y participación los cuales permiten favorecer el desarrollo 

integral en la primera infancia.  Esta modalidad es prestada en los siguientes servicios: 

 

Figura 2. Modalidad Institucional de los Hogares Comunitarios de Bienestar 

Fuente: Lineamiento técnico para la atención a la primera infancia. 
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2.2.2.2 Modalidad Familiar. Esta modalidad busca promover el desarrollo integral y el 

fortalecimiento de las interacciones afectivas de niñas y de niños desde su concepción hasta los dos años, 

a través de procesos pedagógicos como formación y acompañamiento a familias, cuidadores y mujeres 

gestantes.  En esta modalidad se prestan los servicios de Desarrollo Infantil en Medio Familiar que 

corresponde a Atención integral y los Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar Mujer Infancia FAMI 

que corresponde a Atención Tradicional. 

2.2.2.3 Modalidad Comunitaria. Esta modalidad busca promover el desarrollo integral, el cuidado y 

la protección de niñas y niños menores de cinco años, mujeres gestantes, niñas y niños menores de seis 

meses lactantes, por medio de acciones pedagógicas, con la participación activa de la familia, la 

comunidad y las entidades territoriales, en esta modalidad se prestan los siguientes servicios: 

 

 

Figura 3. Modalidad Comunitaria de los Hogares Comunitarios de Bienestar 

Fuente: Lineamiento técnico para la atención a la primera infancia. 

 

En nuestro trabajo investigativo trabajamos con los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales, 

estos Hogares Comunitarios de Bienestar ofrecen atención integral a las niñas y a los niños menores 
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pertenecientes a familias clasificadas de acuerdo con los criterios definidos por el ICBF, dando prioridad 

a aquellos que requieren atención diaria.  En total cada hogar atiende entre doce (12) y catorce (14) niñas 

y niños. (ICBF, 2019).  Este servicio es brindado por un agente educativo (madres comunitarias) y 

cuentan con el apoyo de un equipo interdisciplinario como lo son psicología, nutrición y pedagogía.  Este 

equipo realiza durante el mes de prestación del servicio varias visitas a los Hogares Comunitarios de 

Bienestar Integrales con el fin de apoyar a las madres comunitarias en los procesos de desarrollo de los 

niños para lograr fortalecer en ellos su proceso integral.    

Las madres comunitarias, son aquellas agentes educativas comunitarias responsables del cuidado de 

los niños y las niñas de primera infancia del programa de Hogares Comunitarios de Bienestar. Son 

reconocidos en su comunidad por su solidaridad, convivencia y compromiso con el desarrollo de los 

niños, niñas y sus familias. (ICBF, 2019).  Por lo tanto, las madres comunitarias son las encargadas de 

brindarle a los niños y a las niñas de primera infancia ambientes seguros y agradables, velando por la 

seguridad y bienestar de los niños, todo con el propósito de potenciar en ellos su desarrollo integral. 

2.2.2.4 Modalidad Propia. Esta modalidad busca garantizar el servicio de educación inicial a niñas y 

a niños en primera infancia y mujeres gestantes en el marco de la atención integral, con pertinencia y 

calidad, bajo el enfoque diferencial y el reconocimiento de la diversidad.  

2.2.3 La Educación Preescolar. La Educación preescolar comprende un grado mínimo de 

obligatoriedad que es Transición, la Ley 115 en su Artículo 15 la define como aquella que se le ofrece al 

niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y 

espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas. (Ministerio de Educacion 

Nacional, 1994).  En el preescolar se deben seguir fortaleciendo en los niños su desarrollo integral, 

implementando estrategias que refuercen las capacidades desarrolladas por los niños en la educacion 

inicial.  Pero para continuar por esta misma linea, se hace importante que las docentes de preescolar 

planeen su práctica pedagogica teniendo presente los tres propósitos que rigen la Educación inicial, los 

cuales son: 
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1. Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten queridos, y valoran 

positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

2. Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; expresan, 

imaginan y representan su realidad. 

3. Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo para comprenderlo y 

construirlo (MEN, 2016).  

Estos propósitos buscan garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas, a través de la 

implementación de las actividades rectoras, las cuales son abordadas más adelante y de estrategias que 

despierten en los niños su deseo e interés de querer participa activamente en su formación y por lo tanto 

lograr ser seres autónomos y libres capaces de desenvolverse en su diario vivir. 

2.2.3.1 Principios de la Educación preescolar. El decreto 2247 de 1997 y los Lineamientos 

Curriculares para Preescolar (1994) propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, plantean tres 

principios para la Educación preescolar. 

• Principio de integridad. Implica que toda acción educativa debe abarcar las dimensiones del  

cognitivo, lo comunicativo, lo corporal y lo estético, para potencializarlas y alcanzar niveles de 

humanización necesarios para su desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, pleno, 

autónomo y libre (MEN, 1994). 

 Lo anterior enfatiza la importancia de estimular al niño en las diferentes dimensiones y ambientes del 

aprendizaje, donde las capacidades que posee el niño se lleven al máximo potencial para así facilitar el 

aprendizaje. Entre los aspectos más influyentes para dicho fin, están: la alimentación balanceada, el 

afecto, la salud, y el ambiente familiar y social saludable.  

• Principio de participación. Relación a la concepción que se tiene de vinculación activa, 

consciente y permanente de la familia, la sociedad y el Estado, como comunidad educativa, con el objeto 

de garantizar a los niños y las niñas su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos 

(MEN, 1997, p.11-12). 
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El núcleo primario de los niños y niñas es la familia, por lo tanto, desde allí se inician diferentes 

procesos como la comunicación, la socialización, la participación y, al mismo tiempo se construyen los 

primeros vínculos de relaciones afectivas. Todos estos aspectos se deben tener en cuenta puesto que, al 

momento de participar, relacionarse con sus pares y comunicarse con la sociedad juegan un papel 

fundamental para el desenvolvimiento del niño en el aula de clase.  

• Principio de lúdica. Se reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico y social, desarrolla 

iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se 

apropia de normas. Asimismo, reconoce que el gozo, el entusiasmo, el placer de crear, recrear y de 

generar significados, afectos, visiones de futuro y nuevas formas de acción y convivencia, deben 

constituir el centro de toda acción realizada por y para el educando, en sus entornos familiar, natural, 

social, étnico, cultural y escolar (MEN, 1997, p. 12). 

 Todo niño es un ser lúdico, por lo tanto, toda actividad que se plantee en el aula de clase debe 

realizarse por medio del juego o de la lúdica, con el fin de que el educando use su cuerpo como 

herramienta fundamental de aprendizaje. Estas actividades deben producirle al niño un aprendizaje desde 

la diversión, placer y alegría.  

2.2.4 Actividades Rectoras 

• La exploración del medio en la Educación inicial. La exploración del medio es algo 

característico en todos niños y las niñas en la primera infancia, es una habilidad innata de ellos ya que por 

medio de esta los niños pueden explorar el mundo usando sus sentidos, donde ellos logran palpar, oler, 

probar, ver, oír; experimentando una serie de sensaciones que les ayuda a modificar sus esquemas o 

nociones generando un conocimiento más sólido sobre lo que sucede en el mundo y de lo que implica 

habitar en él. 

Los niños en estas edades son un medio receptor de información, como lo plantea, Malaguzzi (2001: 

58) “El niño aprende interaccionando con su ambiente, transformando activamente sus relaciones con el 
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mundo de los adultos, de las cosas, de los acontecimientos y, de manera original, de sus coetáneos. En 

este sentido participa en la construcción de su yo y en la construcción del yo de los otros.”(MEN, 2014) 

Por lo tanto, se puede decir que el dominio sensorial que van adquiriendo los niños se desarrolla a lo 

largo de la edad inicial, esto se debe a que los niños están explorando y conociendo su cuerpo, sus 

movimientos, su autonomía y el reconocimiento de los diferentes espacios en los que él se mueve a lo 

largo del día, esto los lleva a ampliar su conocimiento, su mundo y empiezan a identificar los sonidos, 

olores, lugares, llevándolos a una etapa de comparación con otros lugares que no visitan frecuentemente 

generando una clasificación propia de ellos; según Domínguez (1997) dice que “después de una 

manipulación primaria, se llega al conocimiento experiencial. Esto constituye la base de la representación, 

de la conceptualización y de las operaciones mentales más complejas.” Esto indica que cuando los niños y 

las niñas realizan la exploración del medio se está permitiendo el reconocimiento del mundo en el cual se 

permite comprender la cultura, sociedad, lugares y objetos. 

El maestro debe de ser el promotor y el acompañante de este mundo que va a comenzar a descubrir el 

niño, para ello el docente debe generar un ambiente de curiosidad, asombro, de indagación donde los 

niños crean sus propias hipótesis y den sus explicaciones, esto va formando al niño a ser una persona 

crítica con todo lo que le rodea. Por ello el pedagogo Francesco Tonucci (1995: 85-86) plantea que: “Si 

hay un pensamiento infantil, hay un pensamiento científico infantil. Es decir, se sostiene la hipótesis de 

que los niños desde pequeños van construyendo teorías explicativas de la realidad de un modo similar al 

que utilizan los científicos. 

Se entiende que hacer ciencia no es conocer la verdad sino intentar conocerla. Por lo tanto, se debe 

propiciar en los niños una actitud de investigación que se funde sobre los criterios de relatividad y no 

sobre criterios dogmáticos. Esto significa que hay que ayudar a los niños a darse cuenta de que ellos 

saben, de que ellos también son constructores de teorías y de que es esta teoría la que deben poner en 

juego para saber si les sirve o si es necesario modificarla para poder dar una explicación a la realidad que 

los circunda.” (Constitución Política Nacional, 2014). 
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En este orden de ideas se puede decir que los niños poseen un pensamiento científico, el cual permite 

que vaya construyendo su mundo a través de hipótesis o teorías que este se genera a medida que va 

explorando su entorno, lo cual ayuda a modificar sus ideas y nociones que posea sobre dichas temáticas. 

Es indispensable que la maestra genere ambientes de aprendizaje donde los niños exploren el 

ambiente, su realidad inmediata y experimenten su entorno, logrando que sean espacios físicos, sociales y 

culturales donde se produce una interacción constante con el conocimiento y sus sentidos, allí se realiza 

una confrontación de ideas sobre las nociones que posee el niño y la realidad, según estos entornos se 

caracterizan por tener unos contornos precisos y visibles, unas personas con roles definidos y una 

estructura organizativa. Su riqueza radica en la capacidad que tienen para favorecer el desarrollo de las 

niñas y los niños, para promover la construcción de su vida subjetiva y cotidiana y para vincularlos con la 

vida social, histórica, cultural, política y económica de la sociedad a la que pertenecen (Comisión 

Intersectorial de Primera Infancia, 2013, pág. 122-123). 

Por lo tanto la maestra o el agente educativo posee varios roles los cuales deben asumir a lo largo del 

proceso educativo del niño; el primero está relacionado con el papel afectivo el cual genera en los niños y 

niñas los vínculos afectivos que ofrecen seguridad y contención, el segundo es la construcción de 

ambientes enriquecidos para el niño y la niña, allí el docente debe ser el promotor de generar ambientes 

ricos en aprendizaje por medio de diferentes experiencias a nivel sensorial y auditiva, nociones en los 

niños, el último momento está ligado a los anteriores puesto que el docente debe ser un observador 

constante de los progresos que han tenido los niños y niñas, para así identificar sus ritmos de aprendizaje 

y aspectos a fortalecer (MEN, 2014).  

• El juego en la Educación inicial. El juego es un factor fundamental para el desarrollo de los niños 

a nivel social, emocional, cognitivo y corporal, los primeros indicios de juego son en sus primeros años 

de vida por medio de las cosquillas y los balanceos, así como lo dice Camels (2010): “Los juegos de 

crianza dan nacimiento a lo que denomino juego corporal [...] nombrarlos como juegos corporales remite 

a la presencia del cuerpo y sus manifestaciones. Implica esencialmente tomar y poner el cuerpo como 
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objeto y motor del jugar” (p. 1). Por lo tanto, se puede decir que el juego es un factor fundamental para el 

fortalecimiento de sus movimientos corporales lo cual da pie a que ellos puedan conocer mejor su cuerpo, 

sus movimientos y desarrollen destrezas y habilidades, generando diferentes nociones las cuales les van a 

usar en diversas etapas de su crecimiento. 

El juego es entonces una parte vital de la vida y diario vivir, a través de este el niño desarrolla lazos 

emocionales, la seguridad y zona de confort además de explorar el mundo que les rodea, estos ambientes 

ricos en diversión, aprendizaje y de emociones, crean espacios llenos de imaginación y creación, donde 

ellos le pueden dar rienda suelta a su imaginación, así como lo dice Winnicott (1982), “el juego es una 

experiencia siempre creadora, y es una experiencia en el continuo espacio-tiempo. Una forma básica de 

vida” (p. 75). De esta misma manera el niño por medio de los juegos va surgiendo una historia cultural 

propia de su país, donde resignifiquen, fortalezcan sus raíces y costumbres, esto es conocido como los 

juegos tradicionales los cuales son transmitidos por medio oral, promoviendo cohesión y el arraigo a su 

cultura. 

Por lo tanto, se puede decir que los juegos tradicionales generan en el niño una serie de cambios tales 

como lo dice Sarlé (2010):  

En los niños pequeños […] suponen un momento particular en su proceso de desarrollo evolutivo 

y sociocultural, y no se adquieren tempranamente. Para jugar se necesita juegos con reglas, la compañía 

del adulto o un par más competente. En el aprendizaje de los mismos es frecuente que las reglas se 

“reinterpretan” para hacer posible el juego, adaptándolas y dando lugar progresivamente a mayores 

niveles de complejidad hasta llegar a jugar tal y como las mismas reglas lo establecen (p. 21). 

 Lo que quiere decir Sarlé es que a medida que el niño va tomando más control de su cuerpo y 

tomando diferentes perspectivas de los juegos, se empiezan a formar reglas ya sean impuestas por el 

docente, cuidador o padres, o por ellos mismos, estas reglas crean un espacio donde niño se encuentra 

explorando con sus capacidades y limitaciones. 
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El juego se convierte en una actividad rectora la cual es autorregulada y voluntaria por el niño, como 

lo afirma Bruner (1995): “el juego que está controlado por el propio jugador, le proporciona a este la 

primera y más importante oportunidad de pensar, de hablar e incluso de ser él mismo” (p. 219). Además 

del juego existen otras actividades rectoras las cuales se complementan entre sí, tales como el arte, la 

exploración del medio, la literatura, las cuales buscan potenciar el desarrollo integral de los niños y las 

niñas, todo esto se fomenta en un ambiente rico para ellos generando lazos de afectividad con sus padres, 

cuidadores y docentes de preescolar, por lo que el juego es considerado como el primer escenario donde 

se comienzan a generar los lazos y también la participación infantil de manera espontánea donde da pie a 

que se integran las demás actividades rectoras. 

Entonces al hablar de juego en la Educación inicial es hablar de autonomía, espontaneidad, curiosidad 

e iniciativa por parte de los niños para conocer el mundo que les rodea con todos los escenarios que este 

ofrece, todo este proceso debe de ser acompañado por los padres, cuidadores y maestros, por lo que el 

juego se va convirtiendo en un “ambiente de escucha” de las capacidades y potencialidades que tiene el 

niño donde los agentes educativos deben conocer los diferentes lenguajes corporales que genera las demás 

personas que los rodean. 

Teniendo en cuenta estos aspectos del juego se puede decir que es un factor indispensable para generar 

una transición armónica adecuada entre el niño y la niña, la madre comunitaria o docente de preescolar, 

para generar un ambiente de comunicación espontánea por parte del niño, donde por medio de lenguaje 

corporal y oral expresa de forma innata sus sentimientos lo cual hace que se genere un vínculo afectivo 

donde el niño se siente en una zona de confort propicia para fortalecer sus habilidades a nivel cognitivo, 

corporal, comunicativo y socio afectivo.  

• Literatura. Según afirma Bruner (1986), las facultades originales que posee el bebé para 

interpretar y construir significados se activan en la medida en que la madre, el padre o su cuidador lo 

involucran en ese juego de doble vía que él denomina “reciprocidad” y que ilustra la capacidad, cada vez 

mayor de la madre para diferenciar las razones de su llanto, así como la capacidad del niño de anticipar 
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esos acuerdos. Saber que todo ser humano se nutre de palabras y símbolos y que inventa su historia en esa 

conversación permanente con las historias de los demás confiere al lenguaje un papel fundamental en la 

configuración del ser humano. 

La literatura con los niños tiene un proceso evolutivo el cual va desde los gestos, imitaciones, 

balbuceos, dibujos, trazos y garabatos, interpretar y construir sentido, todo esto se inicia desde el 

nacimiento hasta la edad adulta, pero se logra con la ayuda de cuentos, poesías, retahílas, canciones entre 

otras logrando ampliar el léxico, y aprendiendo de las raíces regionales. Es por ello que la literatura es una 

estrategia para fortalecer las habilidades cognitivas, comunicativas, motoras, además les permite a los 

niños a crear, innovar, plantear situaciones, clasificar la información, hacer inferencias, entre otros 

procesos, todos basados en la lectura de un cuento o en información dada verbalmente. 

• El arte en la Educación inicial. Los seres humanos usan diferentes formas para comunicarse, 

expresar las ideas y emociones; por lo tanto, el ser humano agrupa diversas formas de expresión, ya sea 

por medio de la música, danza, gestos y medios audiovisuales, todo esto con la finalidad de transmitir un 

mensaje hacia un grupo de personas ya sea familia, maestros o pares. El arte en las personas es 

representado de diferentes maneras, permitiendo que a medida que exploran sus capacidades también se 

encuentran explorando su entorno o medio, generando un ambiente confortable para los niños, donde 

ellos conozcan sus capacidades, fortalezas para poder comunicarse con las personas que lo rodean. 

El arte no es solo un medio de expresión corporal que permite la comunicación con la cultura o legado 

al cual se pertenece, sino que permite la apropiación de las raíces por medio de la exploración de sus 

danzas, música entre otras, teniendo en cuenta lo anterior, el arte es medio de comunicación constante con 

el mundo que rodea al ser humano, el cual forma personas sensibles, expresivas, críticas y con capacidad 

de analizar las diferentes culturas, mostrando respeto hacia cada una de estas; entonces se entiende arte 

como un conjunto de expresiones corporales y verbales el cual se evidencia en el desarrollo del niño, por 

lo tanto el arte no se puede guiar para llegar a un fin, es algo espontáneo que poseen los niños, es una 

habilidad innata de ellos donde puedan explorar las diferentes maneras de hacer arte, así como lo dice 
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(MEN, 2014)“el arte en la primera infancia se convierta en parte sustancial de la experiencia vital, de la 

construcción de la identidad y del desarrollo integral (p.14).” 

Por lo tanto, el arte posee varias maneras de lenguajes artísticos, varios de estos lenguajes se 

constituyen en la forma en la que los niños y niñas se expresan, comunican, crean y representan su 

realidad, los principales lenguajes que se usan en su ambiente familiar y escolar son; juego dramático, 

expresión musical, visual y plástica, todas estas formas de expresiones generan ambientes de curiosidad, 

sensibilidad descubriendo sus gustos, creando así criterios sobre su propia visión del mundo, así como lo 

dice (MEN, El arte en la Educación inicial, 2014, pág. 16) quien cita a Tita Maya expresa que: 

El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a los niños en la 

conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver 

problemas más allá de la información. 

Partiendo de la idea anterior, se puede decir que las expresiones artísticas se van modificando al 

transcurrir el tiempo, cada lenguaje se va integrando con demás expresiones conformando un escenario de 

distintos lenguajes, en el desarrollo de los niños y las niñas es difícil identificar cada tipo de lenguaje 

artístico, debido a que ellos lo entrelazan en sus acciones cotidianas, así como lo dice El Arte En La 

Educación Inicial (MEN, 2014) citando a Gardner:  

El niño canta mientras dibuja, baila mientras canta, relata historias al tiempo que juega en la 

bañera o en el jardín. En lugar de permitir que cada forma artística progrese con relativa independencia de 

las demás, los chicos pasan con desenvoltura, y hasta con entusiasmo, de una forma a otra, las combinan o 

las oponen entre sí. Comienza así una etapa de sinestesia, un período en el cual, más que en ningún otro, 

el niño efectúa fáciles traducciones entre distintos sistemas sensoriales, en que los colores pueden evocar 

sonidos y los sonidos pueden evocar colores, en que los movimientos de la mano sugieren estrofas 

poéticas y los versos incitan a la danza o al canto (2014, pág. 16)  

Por lo tanto, es importante que las familias, madres comunitarias y maestros logren reconocer la 

integralidad de los lenguajes artísticos dándole un mayor sentido a la Educación inicial, permitiendo al 

niño explorar el mundo a través de las expresiones artísticas anteriormente nombradas. 
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Es un hecho que el gobierno nacional tomando en cuenta las necesidades de los niños en proceso de 

transición y proponga guías y estrategias para apoyar dicho proceso, y es un gran aporte a los fines del 

sistema educativo colombiano.  

2.2.5 Las Transiciones armónicas. Hablar de transiciones, es hablar de los cambios que 

experimentan los niños y las niñas al pasar de una modalidad educativa a otra; pero para que este tránsito 

sea armónico es importante que todos los agentes educativos acompañen a los niños en este proceso 

planeando, proponiendo y ejecutando estrategias que permitan al niño asumir de manera exitosa este 

proceso, garantizándoles así una educación de calidad, brindándoles las mejores condiciones para el 

acceso y permanencia en la institución educativa y además lleven a potenciar el desarrollo integral de los 

niños.  El MEN define 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.  (MEN, 2015). 

Por su parte, Abello (2008), citando a Fabian H., Dunlop A. W., (2006) describe que estos autores 

definen la transición como el cambio que hacen los niños de un lugar o fase de la educación a otro a 

través del tiempo y que representan desafíos desde el punto de vista de las relaciones sociales, el estilo de 

enseñanza, el ambiente, el espacio, el tiempo, los contextos de aprendizaje y el aprendizaje mismo 

haciendo del proceso algo intenso y con demandas crecientes. (ROCIO, 2008) 

Partiendo de las anteriores reflexiones, se puede decir que estos momentos de cambios pueden ser 

armónicos para los niños si los agentes educativos trabajan de manera articulada para lograr promover 

actividades y ambientes propicios que generen interacción de los niños con sus pares para potenciar su 

desarrollo y aprendizaje.  Pero estas estrategias deben ser planeadas teniendo presente el contexto, las 

características, necesidades e interés de los niños, todo con el fin de acompañarlos a experimentar este 

cambio de modalidad, en este caso, es pasar del hogar comunitario integral a la institución educativa, por 

lo tanto, se continúen fortaleciendo las interacciones que tienen los niños con el mundo, consigo mismos 
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y con los demás, dentro de un ambiente pedagógico en el que aparecen las expresiones artísticas, el juego 

la literatura y la exploración del mundo, como recursos principales para ese fin (MEN, 2016). 

Para poder brindar a los niños una transición armónica cuando pasan de Hogar Comunitario de 

Bienestar a la Institución educativa, el Ministerio de Educación Nacional en su Política Pública Para la 

Primera Infancia y siguiendo los planteamientos de la UNICEF, diseña la estrategia ¡Todos listos!!! Para 

acompañar las transiciones de las niñas y los niños en el entorno educativo; por su parte el ICBF crea la 

Estrategias de articulación administrativa para la transición de los niños y las niñas de las modalidades 

de atención del ICBF al grado Transición de la Educación formal. El MEN y el ICBF (2014) establecen 

que el proceso de transición es un momento de adaptación y de cambio que necesita guiarse de manera 

cuidadosa para garantizar el éxito y la permanencia de los niños en la institución educativa.  

2.2.5.1¡Todos listos!!!, para acompañar a las transiciones de los niños y las niñas en el entorno 

educativo. La finalidad de estas transiciones es generar en los niños retos donde conozcan y exploren 

diferentes ambientes para lograr desenvolverse de manera segura, donde se fortalezca el aprendizaje por 

medio de vivencias significativas las cuales llevan al niño a formarse como persona íntegra, es por eso, 

que este trabajo se encuentra articulado con la familia, el entorno educativo y sus diferentes ambientes, así 

como lo establece las orientaciones ¡Todos listos!!!, según Acosta (2009), dice que: 

Por tanto, es importante entender que no se trata de que el niño pase de un ambiente a otro y permanezca en 

él. El niño está interactuando continuamente entre el ambiente familiar, el espacio comunitario y el centro 

educativo y cada uno es un ambiente para su desarrollo en el cual aprende. Por ello de lo que se trata es de 

que cada espacio y cada ambiente potencie su capacidad de apoyar al niño conservando sus especificidades, 

pero funcionando de una manera que facilite las articulaciones con los otros ambientes y el desempeño del 

niño en cada uno. 

Las transiciones armónicas son generadoras de cambios en los niños y las niñas, estas modificaciones 

que surgen en el desarrollo de su entorno educativo se conocen como: 

1. El ingreso a la Educación inicial. 

2. El ingreso a la Educación Básica. 
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3. El cambio de modalidad de Educación inicial o Institución Educativa, o el cambio de nivel o grupo. 

4. El cambio en las rutinas y en la vida cotidiana. 

Estos momentos involucran en el niño una serie de experiencias y de discontinuidades en los 

siguientes aspectos como lo evidencia el Documento N° 10 de la cartilla Desarrollo Infantil y 

Competencia en la primera infancia (MEN, 2009): 

1.Organización del trabajo pedagógico; es indispensable que en cada nivel que tiene el sistema 

educativo, se evite la brecha que se genera entre un grado y otro, debido a que cada uno de estos niveles 

que debe cursar el niño tiene diversas estrategias para lograr los objetivos propuestos, 2. Tiempos; 

Cuando el niño ingresa a la Educación básica se crea una serie de alteraciones en sus rutinas y en la 

duración de su jornada académica ya que la organización que se manejaban era con tiempo diferentes a 

los que son plateados en el sistema educativo colombiano, 3. Rol de las niñas y los niños; Es importante 

que cuando se realicen estas transiciones armónicas exista una buena comunicación entre familias, 

docentes de preescolar y madres comunitarias, establezcan lazos de confianza con los niños y niñas, 

generando una zona de confort adecuada para ellos, 4 Rol de los maestros, maestras y agentes educativos; 

es necesario generar un ambiente confortable para los niños y las niñas donde ellos se sientan bien al 

expresarse, es primordial que los maestros y agentes educativos miren los posibles escenarios donde 

cumpla con los parámetros indicados por el Ministerio de Educación Nacional entrelazando las 

transiciones armónicas, 5. Ambientes educativos; para que los niños y las niñas se sientan seguros 

consigo mismos, con sus pares, familias, cuidadores y maestros es necesario generar un ambiente con las 

condiciones físicas necesarias y el material adecuado para desarrollar sus actividades y acordes a sus 

edades, 6. Normas y pautas de convivencia; para lograr una transición armónica adecuada es necesario 

construir normas y reglas las cuales van a regir la convivencia en su nivel o entorno educativo, con el fin 

de fortalecer la interacción entre los niños, niñas y maestros, 7. Presencia de las actividades rectoras de la 

primera infancia; para realizar las transiciones armónicas es importante crear ambientes ricos en 
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aprendizaje por medio de las actividades rectoras las cuales son: el juego, las expresiones artísticas, la 

literatura y la exploración del medio en la Educación inicial en los primeros años del sistema educativo.  

Como se mencionó anteriormente las actividades rectoras crean un puente con las transiciones 

armónicas, las cuales generan ambientes ricos en aprendizajes, para poder obtener el resultado esperado 

es importante que los actores involucrados en estas transiciones armónicas tengan presente los siguientes 

aspectos:  

• Comprender la importancia de acompañar las transiciones que viven las niñas y los niños en el 

entorno educativo.  

• Reconocer de qué manera sus acciones favorecen las transiciones de las niñas y los niños. 

• Generar y articular las acciones que se requieren para garantizar que todos los niños y las niñas 

accedan, continúen y permanezcan en el entorno educativo en condiciones de equidad. 

Para poder asegurar que en el país se están fomentando las transiciones armónicas de la manera 

debida, el MEN ha generado la ruta integral de atenciones, esta tiene como finalidad asegurar que los 

niños y niñas tengan ambientes ricos en aprendizaje, los entornos tengan condiciones óptimas de 

asentamiento, donde el niño se sienta cómodo, pues allí es donde va a transcurrir una etapa muy 

importante para sus vidas, y los detalles mínimos deben tenerse en cuenta para potenciar sus habilidades 

por medio de las actividades rectoras.  

Esta ruta tiene tres pasos que hay que tenerlos presentes en el momento de la realización de las 

transiciones armónicas, así como lo dicen las orientaciones “¡Todos listos!!!” en las pág. 14, 15  

1. Ingreso oportuno y de calidad de las niñas y niños al entorno educativo. Al ser la transición un 

momento sensible del desarrollo, requiere que los adultos cercanos reconozcan la importancia de 

establecer vínculos afectivos seguros; es decir que promueva confianza en los niños, aportando a su 

progresiva independencia y autonomía, así como habilidades para asumir los cambios y afrontar las 

dificultades que a lo largo de la vida escolar se puedan presentar. 2. Procesos pedagógicos que promuevan 

la continuidad entre grados y niveles. Adicional al vínculo entre los niños y los actores involucrados en el 
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entorno educativo, promover experiencias que articulen las intencionalidades, características y dinámicas 

de cada momento, nivel o grado educativo, genera interacciones de calidad y prácticas pedagógicas 

oportunas y pertinentes. 3. Por último, Condiciones que aseguren su permanencia y el disfrute del entorno 

educativo, busca que las particularidades del territorio, la configuración individual de las familias y las 

características de la oferta educativa no sean una barrera de acceso al sistema educativo. 

Es importante resaltar que tanto la Secretaria de Educación, las Instituciones Educativas, los CDI, los 

hogares de bienestar del ICBF, busquen diferentes estrategias para que los niños y las niñas tengan una 

excelente transición armónica, por medio de una serie de momentos o herramientas mencionadas 

anteriormente donde se organiza y cada entidad regional puede incorporar nuevas estrategias con la 

finalidad de garantizar la permanencia al sistema educativo.  

Teniendo en cuenta todo lo anterior se puede decir que las transiciones armónicas se encuentran 

conformadas por un proceso de espiral el cual se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

 

Figura 4. Orientaciones para las transiciones armónicas. 
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Fuente: Orientaciones ¡Todos listos!!! para la primera infancia. 

 

Como se puede evidenciar en la figura 1, el espiral está compuesto por cuatro etapas, complementarias 

entre sí, que permiten las transiciones armónicas; la primera etapa es el alistamiento, consiste en 

reconocer qué es lo que se necesita para realizar la transición, ver las condiciones en que se encuentran 

las Instituciones Educativas y cómo va a ser la implementación en el proceso educativo; posteriormente, 

aparece la segunda etapa, el reconocimiento, son las bases teóricas, fundamentales para el 

acompañamiento de los niños y niñas en el proceso de transición; la tercera etapa es la construcción, se 

contempla que todos los miembros de las Instituciones Educativas deben conocer la estrategia y colaborar 

para su buen desarrollo, la base teórica se complementa con la puesta en marcha, de manera que se 

fortalezcan las estrategias propuestas en el plantel educativo, para acompañar a cada niño; a etapa cuatro 

implementan esas estrategias en un trabajo conjunto de toda la comunidad educativa; por último la quinta 

etapa, contempla el acompañamiento continuo a los niños para reducir la probabilidad de inconvenientes 

en su promoción de un nivel a otro, y la evaluación constante de ese proceso de acompañamiento 

Ahora bien, para que el proceso de las transiciones armónicas tenga mayor solidez se desarrollan 

cuatro estrategias metodológicas orientadas a facilitar el proceso de implementación. Para cumplir con el 

objetivo, se propone el siguiente esquema: 
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Figura 5.. Orientaciones para las transiciones armónicas. 

Fuente: Orientaciones ¡Todos listos!!! para la primera infancia, pág. 24. 

 

Estas etapas tienen como punto de inicio el equipo dinamizador y, seguidamente, los encuentros 

grupales, acompañamiento in situ y trabajo autónomo; cada uno de ellos se complementan y tienen 

diversas formas de operar, pero todas buscan una finalidad que es desarrollar las transiciones armónicas. 

A continuación, se explica la conformación y el funcionamiento de cada uno de estos grupos. 

• Equipo Dinamizador: Este equipo está conformado por personas que son elegidas 

democráticamente y que están directamente involucradas con el desarrollo de los niños: directivos, 

maestros y maestras, equipo interdisciplinar y familia de los niños.  

El equipo dinamizador es el encargado de llevar a cabo la implementación de la estrategia ¡Todos 

listos!!!, cuya finalidad es generar estrategias para el acompañamiento del niño en su proceso de 

transición. Debe de existir un equipo dinamizador por cada entidad territorial, servicio de Educación 

inicial o institución educativa.  
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• Encuentros Grupales: Estos espacios son momentos de reflexión, planeación y trabajo en 

conjunto donde busca poner en marcha las diferentes estrategias diseñadas para el acompañamiento a las 

transiciones armónicas y a las prácticas pedagógicas, lo que se quiere lograr es que haya una triangulación 

donde se encuentre una reflexión sobre sus fortalezas y debilidades de cada planeación realizada para 

luego realizar una realimentación y planear nuevas acciones para el acompañamiento de los niños y niñas 

en sus transiciones. Según el MEN (2017) en estos encuentros grupales se busca  

Intercambiar saberes y prácticas en torno al acompañamiento a las transiciones en el entorno 

educativo, analizar e interpretar información recolectada, compartir información que permita hacer 

seguimiento al desarrollo de cada niña y cada niño, su acceso, continuidad y permanencia en el entorno 

educativo, hacer un balance y evaluación de los procesos y estrategias implementadas, reunirse para 

planear y después para realimentar lo sucedido, enriquecer los conocimientos, los saberes y las prácticas 

de las partes involucradas a partir del intercambio de experiencias semejantes y diferentes, construir 

estrategias y experiencias conjuntas entre grados y niveles para acompañar las transiciones de cada niña y 

cada niño, valorar lo producido de manera individual y en conjunto, y lo realizado en cada grado y nivel 

educativo de acuerdo con sus propósitos e intencionalidades, documentar el proceso a través del registro 

sistemático de la información. 

• Acompañamiento In Situ: Es un trabajo individual donde el maestro lleva a la práctica las 

estrategias definidas por los anteriores grupos, buscando un instrumento de apoyo para las familias, 

maestros y los niños y niñas en su transición armónica, el maestro busca acompañar a los niños y niñas en 

este proceso de adaptación a su nuevo ciclo escolar, pero este no realiza mayor intervención en el grupo, 

ya que se debe buscar en el niño o niña la espontaneidad y la libertad para expresarse y comunicarse con 

las demás personas que se encuentran a su alrededor.  

Este acompañamiento ayuda a la reflexión del quehacer educativo, a realimentar si las estrategias y los 

instrumentos que utiliza ayudan a fortalecer las transiciones armónicas; además fortalece el intercambio 
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de saberes y conocimientos con los pares y permite el conocimiento de nuevas metodologías que 

fortalecen y motivan a los estudiantes a permanecer el en sistema educativo. 

• Trabajo Autónomo. Es un trabajo individual el cual busca una constante reflexión de la estrategia 

metodológica implementada en su entorno educativo, este trabajo autónomo busca que los maestros se 

apropien de los términos, conocimientos de las transiciones armónicas, logren construir diversas 

estrategias pedagógicas, mejorando los aspectos débiles de su anterior estrategia; por lo tanto el maestro 

debe estar en capacidad de usar diferentes herramientas para que logre ejecutar su plan de acción sobre las 

transiciones armónicas. 

Las transiciones armónicas son un factor primordial para que el niño y la niña permanezca en el 

sistema educativo colombiano; además, la maestra debe estar en capacidad de conocer y manejar 

adecuadamente las orientaciones pedagógicas del preescolar las cuales son un gancho para atraer al niño y 

niña a este entorno educativo, debe crearse estrategias que motiven a los niños y niñas a permanecer en 

las aulas de clase, que vean el aprendizaje como algo divertido, que sean conscientes de que por medio 

del juego y la exploración pueden aprender y llegar a ser personas integras. 

 

2.2.5.2 Guía Orientadora para el tránsito de los niños y las niñas desde los Programas de 

Atención a la Primera Infancia del ICBF al Sistema de Educación Formal. Guía 13. La estrategia de 

Cero a Siempre logra enmarcar a la Educación inicial como un derecho impostergable de la primera 

infancia, en la cual debe de potenciar las habilidades y destrezas que tienen los niños de cero a cinco años, 

con el fin de que exploren el mundo por medio de experiencias, que sean significativas, lo cual conlleva a 

que el niño use sus habilidades científicas que son: Observación, experimentación, clasificación, 

formulación de hipótesis y conclusiones, todo esto puede surgir dependiendo de la estimulación y de los 

ambientes de aprendizaje que se les brinde, por ello es trascendental que las personas, en este caso las 

madres comunitarias refuercen la importancia de la Educación inicial y lo que esto acarrea, la 

estimulación para el niño y como debe ser una transición adecuada y pertinente. Otras de las habilidades a 
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tener en cuenta, radica en controle las habilidades motoras gruesas que son: comenzar, parar, girar y 

evitar los obstáculos mientras están corriendo, generando confianza y perdida de temor mientras practica 

alguna actividad con sus compañeros; las habilidades motoras finas permiten al niño acelerar su 

aprendizaje y cruzar la línea media que lo separa del paso a la escuela.  

El desarrollo de habilidades permite a los niños y niñas tener una visión clara en el inicio de la edad 

escolar, al pasar a primaria hay algunas habilidades que es bueno considerar, ya sea para revisar si han 

sido adquiridas o con el fin de planearlas como metas a alcanzar. 

Por lo anterior, el ICBF como entidad a cargo de la atención de los niños en la primera infancia, 

logra establecer la Ley 1450 del 2011 en la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, el cual 

manifiesta que: “debe contar con estrategias, procedimientos, criterios y condiciones que respondan no 

solo a los procesos de atención en primera infancia, sino de articulación para facilitar la transición de los 

niños y las niñas a otros entornos educativos, de manera que se le dé continuidad a la garantía de sus 

derechos”(ICBF, 2017, p.4). De acuerdo a esta medida, es necesario que se realicen estrategias y acciones 

para la adecuada transición de los niños y las niñas, una vez que cumplan los cuatro (4) o cinco (5) años, 

que es la edad requerida, para su ingreso a la Educación formal (Grado Transición), logrando realizar los 

procesos de articulación de los niños y niñas del periodo de preescolar al escolar. 
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2.2.5.3 Procesos de articulación para la transición de los niños y niñas de los programas de 

atención a la primera infancia del ICBF al grado de transición. Para llevar a cabo el proceso de 

articulación es necesario identificar los siguientes procesos fundamentales: 1. Operativa y 

administrativa: comprende al registro y matrícula académica del niño y el 2. Pedagógico: comprende 

que las madres comunitarias sensibilicen a las familias y niños para afrontar esta nueva etapa que se 

avecina; además de concertar el ICBF con el sector educativo, dando a conocer las características de la 

población que va a llegar a la institución educativa y el proceso de trabajo que estas realizan con ellos.  

2.2.5.4 Estrategias de articulación administrativa para la transición de los niños y las niñas de 

las modalidades de atención del ICBF al grado Transición de la Educación formal. Las estrategias de 

las transiciones armónicas se deben implementar de manera adecuada, teniendo en cuenta los parámetros 

a seguir, para que este tránsito armónico funcione de una manera óptima teniendo en cuenta la diversidad 

que existe entre las dos entidades (ICBF y la Secretarías de Educación), de acuerdo al contexto en el que 

se desempeñan, por esta razón se busca la realización de un empalme adecuado entre el ICBF y la 

Secretaria de Educación, con el fin de obtener toda la información necesaria, y de esta forma el niño logre 

ingresar a la Educación formal.  

Además, ambas Instituciones deberán generar espacios de concientización para familias, con el fin 

de tener conocimiento acerca del lugar al que irían sus hijos el próximo año, los horarios que manejan, las 

docentes a cargo y también cubrir dudas que surjan de las familias, lo que se busca es que haya un 

adecuado tránsito entre el Hogar Comunitario de Bienestar y la Educación formal. 

Todos estos aspectos mencionados anteriormente se pueden evidenciar en la siguiente infografía, 

donde se describen los pasos y aspectos a tener en para un mejor tránsito armónico. 



59 

 

Figura 6. Estrategias de Articulación Administrativa para la transición de los niños y niñas de las 

modalidades de atención del ICBF al grado de Transición de la Educación Formal. 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la guía N° 13. 
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2.2.5.5. Estrategias de Articulación pedagógica para la transición de los niños y las niñas de las 

modalidades de atención del ICBF al grado de Transición. En este proceso de transición armónica los 

cambios que surgen no solamente son de entidades, sino de los procesos pedagógicos de ambos ciclos 

educativos, lo que conlleva a divisar los cambios en los niños en este momento de sus vidas, por la razón 

que todo es nuevo para ellos, a raíz de un momento “repentino” los niños deben de enfrentarse a: 

 

 

Figura 7. Cambios de los niños y niñas al pasar del programa de primera infancia al sistema educativo 

formal. 

Fuente: Elaboración Propia, a partir de ¡Todos listos!!!.  
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La importancia del aspecto físico de los niños y niñas influyen en la exigencia que los docentes ejercen 

sobre ellos, ya que los niños entre más grandes, mejor capacidad tiene de adaptarse al entorno, por ello es 

indispensable crear conciencia, cambiar el pensamiento y apoyar al niño a este cambio al cual se están 

acomodando.  

Los cambios que afrontan los niños se evidencian de manera lenta pero progresiva hasta que ellos se 

logran acomodar a la Educación formal (MEN, 2009), estos son algunos de los cambios que tienen los 

niños: 

• Experimentan cambios en su manera de pensar. 

• El uso del lenguaje se vuelve más fluido. 

• La memoria se ejercita más.  

• Son más autónomos de sus decisiones.  

• La exploración del mundo la realizan de manera diferente. 

• Mayor interacción con adultos. 

• Se adaptan a la disciplina dada por maestra. 

• Logran desarrollar previas y evaluaciones.  

De acuerdo a lo anterior, es importante que las docentes de preescolar ayuden a los niños a asumir este 

cambio de modalidad educativa creando ambientes y estrategias que los motiven a adaptarse a su nueva 

institución y a sus nuevas rutinas, para que logren adquirir los aprendizajes cognitivos y obtener así su 

desarrollo integral. 

Se puede decir que las transiciones están inmersas en los cambios que tiene el ser humano y se 

evidencia cuando se cambia de ambiente y de rutina, aunque para algunos niños en ocasiones no son tan 

favorables debido a que les puede generar ansiedad, exaltación y cambios drásticos de emociones; este 

cambio de comportamiento que presenta el niño se debe a que posiblemente en la institución educativa no 

se brindó una buena acogida, para ello es indispensable que se trabaje conjuntamente entre madres 
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comunitarias y docentes de preescolar para que las transiciones sean armónicas, así como lo menciona la 

Guía 13 (ICBF, 2017):  

✓ Nivel macro, y que contiene todas las estrategias que desde nivel nacional desarrollan el ICBF y el 

Ministerio de Educación Nacional para dicha articulación, siendo esta Guía un producto de este proceso. 

✓ Nivel meso, es decir las estrategias de articulación en los territorios, las cuales se concretan en la 

mesa de trabajo para la transición, conformada por la direcciones regionales y centros zonales del ICBF y 

la Secretarías de Educación (Departamental o Municipal según corresponda), entre otras instancias. Más 

adelante se especificará de que se trata esta instancia de articulación. 

✓ Nivel micro, que contienen las acciones y estrategias que contemplan las EAS y sus equipos de 

trabajo y las Instituciones Educativas, y que se implementan directamente por los agentes educativos en 

las unidades de servicio, con los niños y niñas sus familias o cuidadores. (pág.17) 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, cada uno de estos niveles poseen características que 

deben de ser articuladas con; las familias, secretaria de Educación, el ICBF con el fin de apoyar este 

tránsito armónico, se empezó a trabajar en las Instituciones las estrategias del nivel meso y las estrategias 

a nivel micro. 
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Figura 8. Estrategias de nivel meso: Mesa de trabajo de articulación con sistema escolar. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Orientaciones ¡Todos listos!!! para la primera infancia. 

✓ Estrategias a nivel Micro. En este proceso de transiciones armónicas es fundamental realizar 

estrategias que permitan el desarrollo de los niños y las niñas; por tal motivo se debe implementar una 

propuesta pedagógica la cual en el caso del ICBF las Entidades Administradoras del Servicio (EAS) sean 
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las encargadas de llevar este proyecto a cabo, por ello se crea el marco del POAI que es un eje de 

planeación de los procesos en las distintas modalidades de la Educación inicial, dentro del marco de la 

atención integral, convirtiéndose en un canal articulador entre: las acciones a desarrollar por parte de los 

responsables de la atención de los niños y niñas que se encuentran involucrados en este proceso. A 

continuación, se darán a conocer las estrategias que se emplean en este proceso de Tránsito armónico con 

los niños y niñas que van a pasar a la Educación formal, hay que tener presente para sensibilizar a las 

familias, educadores y claramente los niños y las niñas.  

2.2.6 Estrategias para las familias y los agentes educativos. Estas estrategias surgen para que los 

padres y los agentes educativos realicen el debido acompañamiento con los niños y niñas que se 

encuentran viviendo este tránsito para que sea armónico (MEN, 2009), algunas de las estrategias son: 

El acompañamiento de las familias, que estos conozcan las implicaciones en el proceso de transición, 

por ello es fundamental desarrollar actividades tales como: 

• Reuniones con las familias con el fin de sensibilizarlos para apoyarlos en este proceso.  

• Explicar los imaginarios que tiene frente a este proceso de transición armónica. 

• Percepciones y expectativas al ingresar a la Educación formal. 

• Brindar calidad frente a la intencionalidad y objetivos de la Educación inicial y la Educación 

preescolar. 

Es conveniente que las familias desde su hogar enseñen a sus hijos a ser más autónomos para así 

disminuir las dificultades en el momento de ingreso, como:  

• Los niños y niñas logren limpiar su cola después de ir al baño, sin ayuda de un adulto. 

• Logren ponerse la ropa ellos solos, sin ayuda de nadie. 

• Identifiquen el nombre del establecimiento educativo. 

• Grado que cursa y el nombre de la maestra. 

• Es fundamental la familiarización de los niños y niñas con la institución educativa, ya que este será 

su nuevo entorno, por esta razón es importante tener en cuenta:  
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• Pasar cerca por la Institución educativa y hablar con el niño para que este se concientice de que el 

siguiente año va para allá.  

• Comprar los útiles escolares y los uniformes, cuando se vincule al niño adecuadamente a este 

proceso y se sienta partícipe de él.  

Es fundamental que el primer ingreso del niño a la Institución Educativa, mientras se familiariza con el 

proceso, lo haga en compañía de sus padres o cuidadores para que le brinde un ambiente de seguridad al 

niño. 

Un aspecto clave para que todo este proceso funcione es la comunicación entre docente y la familia ya 

que por medio de esto se puede asegurar un trabajo en conjunto para el desarrollo y de esta forma el nilo 

logre desenvolver en la Institución Educativa. Por ello es clave que el docente cree formas de 

comunicación ya sea; por el cuaderno viajero, contacto telefónico y reuniones programas. 

Es necesario que el maestro de transición revise la información relacionada con los niños que tendrá a 

cargo el próximo año, por ello el ICBF será encargado de realizar los respectivos informes para el docente 

y las familias, con el propósito de dar a conocer el proceso que este trae con el niño y la niña. 

Este informe debe contener información que le brinde al maestro conocer el proceso que ha tenido el 

niño de manera integral, donde especifique el contexto del niño, la conformación del núcleo familiar, 

gustos e intereses del niño. 

 El informe mencionado anteriormente debe ser socializado con la familia al finalizar su proceso de 

atención a la primera infancia, el objetivo de este momento es que las familias conozcan la evolución del 

niño y así empezar un proceso de acompañamiento más efectivo a su paso por el establecimiento 

educativo. 

2.2.7 Estrategias con los niños y las niñas. Es necesario brindarle al niño un ambiente agradable 

donde este logre desarrollar todas sus habilidades para ello el Ministerio de Educación Nacional creo una 

serie de actividades o estrategias con el objetivo de fortalecer en los niños su desarrollo integral. 
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Los docentes deben brindarles a los niños un ambiente agradable que les genere expectativa y 

motivación por medio de actividades lúdicas donde puedan explorar el sitio donde van a estar en esta 

nueva etapa de su vida, por medio de cuentos donde se narren de una manera más amena las rutinas que 

se tienen que empezar a adquirir frente a esta nueva etapa de su vida, por ello es primordial la acogida que 

se le brinde el primer día, ya que se desde este momento el niño empieza a generar conciencia de su 

nuevo ambiente. 

Es importante que los niños y las niñas conozcan con anterioridad la Institución Educativa, por ello se 

deben preparar momentos y planear actividades lúdicas con el fin de hacer un recorrido por la escuela, 

para que los niños la conozcan y además empiecen a interactuar y tener confianza con la que serán sus 

próximas docentes. 

Brindar momentos de diálogo donde los niños expresen lo que sienten de forma abierta y sin muros, el 

docente debe solucionar de la mejor manera todas estas dudas que los niños poseen brindándoles apoyo y 

claridad para este momento de tránsito que están viviendo. 

Es recomendable que en los Hogares Comunitarios de Bienestar y colegios se brinden eventos de 

finalización de año donde se evidencie los avances que han tenido los niños, además demuestren sus 

capacidades, para que este sea el cierre de una etapa y el comienzo de una nueva. 

Para que el tránsito de los niños y las niñas del Hogar Comunitario de Bienestar a la Institución 

Educativa sea armónico, se hace necesario implementar estrategias que los ayuden a adaptarse a su nuevo 

ambiente escolar, que los motive a sentir curiosidad por explorar su nuevo mundo, deseo de aprender, 

interés de participar y compartir con sus nuevos docentes y compañeros. Estas estrategias deben ser 

planeadas por las madres comunitarias y las docentes de preescolar con anterioridad teniendo presente las 

características de los niños, sus contextos, intereses y necesidades; de ahí la importancia de que tanto 

madre comunitaria como docente realicen encuentros grupales donde puedan compartir información de 

los niños y experiencias propias de su quehacer diario. 
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Si desde la Primera Infancia se implementan estrategias para ayudar a los niños a vivir sus tránsitos de 

manera armónica, ellos van desarrollando su capacidad de adaptarse y asumir los diferentes cambios que 

se les presente a lo largo de su vida, por lo tanto, se está fortaleciendo en ellos su desarrollo integral. 

 

2.3 Marco Legal 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de manera coherente y precisa, fuse hizo necesario atender a las 

siguientes normatividades, las cuales fueron abordadas en el marco teórico, a continuación, se muestran: 
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Figura 9. Normatividad de Educación Inicial y Preescolar  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3. Metodología 

 

En este capítulo se describe el enfoque investigativo y las fases metodológicas. La fundamentación de 

este proyecto tuvo como idea principal conocer los conocimientos y las prácticas que tienen las madres 

comunitarias y docentes de preescolar sobre las transiciones armónicas y cómo se están llevando a cabo 

en los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales e Instituciones Educativas, teniendo en cuenta a la 

población involucrada y la importancia de realizar una práctica escolar pertinente en estos lugares que 

favorezca procesos de transición armónica de los niños. Por esta razón, el diseño y aplicación de los 

instrumentos, al igual que el análisis de la información se llevaron a cabo desde un enfoque cualitativo. 

Desde esta perspectiva, la presente investigación, describe cuáles son las prácticas y los conocimientos 

de las madres comunitarias y los docentes de preescolar del Instituto Técnico Aquileo Parra del municipio 

de Barichara y el Colegio Fray Nepomuceno Ramos del municipio de Rionegro, Santander y de once 

Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales*; Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales A, B, C, 

D, F, G, del municipio de Barichara y Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales 1, 2, 3, 4 y 5 del 

municipio de Rionegro.  

Como instrumentos para recolectar y validar la información se utilizó la encuesta, esta fue analizada 

desde un enfoque cualitativo de tipo descriptivo-propositivo, se aplicaron a cinco (5) madres 

comunitarias, seis (6) docentes de preescolar, quince (15) familias del municipio de Rionegro y ocho (8) 

madres comunitarias, ocho (8) docentes y tres (3) directivos docentes del municipio de Barichara. 

Complementariamente a la encuesta, se realizaron los grupos focales los cuales giraron en torno a los 

procesos de transiciones armónicas, teniendo en cuenta: los referentes técnicos de la Educación inicial, el 

Documento ¡Todos listos!!! del Ministerio de Educación Nacional, la guía No 8 y la Guía Orientadora 

para el tránsito de los niños y niñas desde los Programas de Atención a la Primera Infancia del ICBF, al 
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Sistema de Educación Formal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las políticas públicas de la 

primera infancia, con el fin de conocer las prácticas que desarrollan las madres comunitarias y docentes 

de preescolar con los niños del hogar comunitario y del grado transición. A partir de esto, se analizaron 

los datos a la luz de la pregunta problema ¿Cuáles son los conocimientos y las prácticas que realizan las 

madres comunitarias y las docentes de preescolar de dos (2) Instituciones oficiales sobre las transiciones 

armónicas de los niños y niñas de los municipios de Barichara y Rionegro del Departamento de 

Santander? en el sistema educativo. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El enfoque de investigación fue cualitativo, 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 es el análisis continuo, el cual transcurre y se vivencia en simultánea con la 

implementación de la investigación. 

Teniendo en cuenta el objetivo de la presente investigación, el cual consiste en caracterizar los 

conocimientos y las prácticas que tienen las madres comunitarias y las docentes de preescolar del sector 

oficial, frente a la transición armónica se propuso una investigación de tipo descriptivo, al respecto 

Quevedo y Castaño (2002) definen la investigación cualitativa de tipo descriptivo como “la investigación 

que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable” (p. 45).  A través de este tipo de investigación podemos describir los conocimientos y las 

prácticas que tienen las madres comunitarias, las docentes de preescolar, los directivos docentes y las 

familias frente al proceso de las transiciones armónicas, para luego poder comparar lo que hacen cada uno 

de los actores con lo que propone la estrategia ¡Todos Listos!!! del MEN. 
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Como valor agregado a nuestra investigación, y tomando la información descrita proponemos una 

serie de recomendaciones para las dos Instituciones Educativas orientadas a mejorar los procesos de 

transición armónica, también se les da a conocer como esta cada Institución en cuanto al Panorama Ideal 

de las etapas del ciclo de transición armónica. 

 

3.2 Diseño metodológico 

Para el desarrollo de la investigación se propusieron las siguientes fases: 

  

Figura 10. Fases del Diseño Metodológico  

Fuente: Elaboración Propia. 

A continuación, se describe cada fase: 

• Fase diagnóstica: Esta fase se desarrolló en tres etapas como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 9. Diseño Metodológico - Fase diagnóstica. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En esta fase se construyeron tres (3) clases de encuestas y tres (3) grupos focales, para caracterizar qué 

conocimientos tienen los directivos docentes, docentes de preescolar, madres comunitarias y familias 

acerca de las transiciones armónicas, las cuales fueron validadas por dos personas idóneas en primera 

infancia como primera instancia fue la doctora Adriana Inés Ávila Zárate y como segunda instancia la 

doctora María Piedad Acuña Agudelo. Por último, se llevó a cabo la aplicación de cada una de las 

encuestas y los grupos focales.  Es importante aclarar que antes de la aplicación de las encuestas y con el 

fin de validar la participación de las personas en la investigación, primero se les informó de qué trataba el 

trabajo de investigación, cuál era el objetivo y si deseaban participar, a lo que ellos de manera verbal 

expresaron su consentimiento de participar en la implementación de las encuestas y los grupos focales, las 

personas que no deseaban participar de manera voluntaria se salían del lugar donde nos encontrábamos 

reunidos, además se les dijo que la información obtenida durante este proceso tenía única y 

exclusivamente fines académicos, y que los datos estarían bajo confidencialidad durante y después del 

proceso. 

Se le preguntó a las madres comunitarias, docentes de preescolar, familias y directivos docentes de las 

Instituciones Educativas, acerca de qué son las transiciones armónicas, qué hace la institución para 

facilitarlas, si saben qué problemáticas enfrentan los niños, si realmente conocen las Políticas Públicas 

para las transiciones armónicas, cuáles son las expectativas, cuáles acciones ha tomado para apoyar a los 

niños, cómo influye este proceso en el desarrollo motor, cognitivo, lenguaje y social de los niños.  

Una primera fase de investigación fue el diagnóstico y la información procedió de la aplicación de las 

encuestas y desarrollo de cada grupo focal, lo cual fue insumo para las siguientes fases, descritas a 

continuación.  

• Fase de análisis de datos: Partiendo de los datos obtenidos durante la fase diagnóstica, se pasó al 

análisis de la información recopilada en las encuestas y los grupos focales, se definieron las categorías 
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emergentes, y se hizo la triangulación de la información, obteniéndose los insumos adecuados para las 

siguientes fases. 

• Fase de diseño: Con base en toda la información obtenida durante la fase diagnóstica y de análisis, 

se diseñaron una serie de recomendaciones para el fortalecimiento y acompañamiento a los niños en etapa 

de transición, dirigida a cada uno de los actores participantes.  Para este diseño se tuvo en cuenta, 

fundamentalmente, el rol de cada actor dentro de los procesos de transición de los niños y la estrategia 

nacional “¡Todos Listos!!!”. 

• Fase de socialización: Esta fase se realizó con las madres comunitarias y docentes de preescolar de 

las dos (2) Instituciones. La socialización del análisis de los datos se centró en evaluar el estado de los 

conocimientos sobre transición armónica y la discusión sobre las prácticas realizadas a la luz de los 

Documentos y referentes normativos del MEN. Finalmente se socializaron las recomendaciones las cuales 

fueron elaboradas integrando los conocimientos y las prácticas de las madres comunitarias y las docentes 

de preescolar, con la estrategia Nacional “¡Todos Listos!!!”.  

La información recolectada, se utilizó para el desarrollo de cada objetivo, así del diagnóstico se tomó 

información para describir los conocimientos y las prácticas (Objetivos 1 y 2), y con base en esto plantear 

recomendaciones.  

 

3.3 Población y muestra 

 

Para llevar a cabo un trabajo de investigación se requiere, fundamentalmente, recurso humano 

(población), para con este analizar, conocer y describir cuál es el tema que se desea investigar, cuáles son 

sus conductas o conocimientos referentes al tema de investigación, al respecto, González Raisirys Salazar 

Franciris, (2008) citando a Arias (2010) definen la población como “un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación, la cual está delimitada por problema y por los objetivos del estudio”, (pág. 12). 
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La población que participó de este proceso de investigación fueron madres comunitarias, docentes de 

preescolar, familias y directivos docentes pertenecientes a Instituciones Educativas de carácter oficial, 

como el Instituto Técnico Aquileo Parra de Barichara y el Colegio Fray Nepomuceno Ramos de 

Rionegro. Las maestras vinculadas laboran directamente con niños de grado transición, de igual manera 

los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales que fueron escogidos son cercanos a las Instituciones 

Educativas, estas Instituciones fueron seleccionadas en primera medida, porque atienden población con la 

edad de interés para este proyecto, y en segunda instancia porque en ellas las investigadoras laboran. 

La muestra se seleccionó teniendo en cuenta criterios propuestos por González (2008), la muestra es 

“un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible”, en esta investigación los 

criterios fueron:  

 

• Instituciones de carácter Oficial 

Atención a niños y niñas en Educación Inicial. En la tabla 1 se presenta el número de integrantes de 

la muestra seleccionada, según actos educativos. 

 

Tabla 1. Muestra participante en la investigación. 

Muestra Instituto Aquileo Parra de Barichara 
Colegio Fray Nepomuceno 

Ramos de Rionegro 

Docentes de Preescolar 8 5 

Familias 0 15 

Directivos docentes 3 0 

Madres Comunitarias 8 5 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Es pertinente mencionar que se identificaron perfiles asociados a docentes en proceso de formación o 

con estudios terminados de pregrado, así mismo, estudios terminados o en formación de posgrado, seis 

(6) docentes pertenecen a la zona urbana donde cada una trabaja con un grado de preescolar y siete (7) a 
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la zona rural donde en algunos casos las condiciones de trabajo son muy diferentes a las de la zona 

urbana, ya que les corresponde trabajar al tiempo con niños de varios grados con la metodología escuela 

nueva, por lo que en ocasiones impide dedicarle todo el tiempo solo a los niños de preescolar, deben 

dividir su tiempo para atender a todos los estudiantes de los diferentes grados. 

 Las madres comunitarias pertenecen a los municipios mencionados, unas de ellas son madres cabezas 

de hogar, en su mayoría bachilleres. Otras están estudiando técnico en atención a la primera infancia, ellas 

se encuentran en constante capacitación por el Instituto de Bienestar Familiar ICBF, para dar 

cumplimento de los estándares de calidad en la formación y atención a niños de la primera infancia, son 

personas muy comprometidas con el cuidado y formación de los niños y niñas menores de 6 años. 

 

3.4 Contextualización de las Instituciones Educativas 

 

3.4.1 Instituto Técnico Aquileo Parra. Se encuentra ubicado el municipio de Barichara Santander en 

la provincia de Guanentá, el cual está localizado a 110 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga y 21 

kilómetros de San Gil. Este plantel educativo es de carácter oficial, cuenta con una modalidad Técnica y 

Bilingüe, allí se trabajan los siguientes niveles educativos; Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria 

y Media vocacional, esta institución cuenta con tres sedes urbanas y seis sedes rurales las cuales son: 

Sedes Urbanas: Instituto Técnico “Aquileo Parra” Sede A y B, Sede C Escuela Urbana 

Sedes Rurales: Sede D Escuela Rural Guayubí, Sede E Escuela Rural Montecitos, Sede F Escuela 

Rural Arbolito, Sede G Escuela Rural Los Cauchos, Sede H Escuela Rural Higueras, Sede I Escuela Rural 

Lubigará. 

La Jornadas que se reciben en la institución educativa son: Preescolar: lunes a viernes 7.30 a.m. a 

12.00 m. Básica Primaria: lunes a viernes 7.00 a.m. a 12.30 p.m.  

La población estudiantil matriculada al momento, con la que cuenta en la actualidad es de 850 

alumnos las cuales provienen de las diferentes veredas del sector rural constituyéndose en el 75% de la 
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población educativa institucional y el 72 % de ellos pertenecen al estrato uno y dos, lo que constituye que 

la Educación es gratuita para toda la comunidad. 

La filosofía que define al Instituto Técnico Aquileo Parra según su PEI está determinada por la 

corriente humanista que se define como “el proceso que se lleva con la comunidad educativa para 

formarlos a nivel crítico reflexivo basándose en los valores morales y culturales”.  

 

3.4.2 Colegio Fray Nepomuceno Ramos. Se encuentra ubicado en el municipio de Rionegro 

Santander en la Provincia de Soto, se encuentra a 20 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, capital del 

departamento de Santander, sobre la vía troncal que comunica a Bucaramanga con la Costa Atlántica (vía 

al mar). Este plantel educativo es de carácter oficial, cuenta con una modalidad Técnica, allí se trabajan 

los siguientes niveles educativos; Preescolar, Básica Primaria, Básica secundaria y Media técnica.  

El horario de la jornada escolar de la institución educativa es:  

 

Jornada mañana:  

Preescolar: 7.00 a.m. a 11.30 a.m.  

Básica Primaria: 6.30 a.m. a 12.00 p.m.  

Secundaria y media técnica: 6.15 a.m. a 12.15 p.m. 

 

Jornada tarde:  

Preescolar: 1.00 p.m. a 5.30 p.m.  

Básica Primaria: 12.30 p.m. a 6.00 p.m.  

Secundaria y media técnica: 12.30 p.m. a 6.30 p. m 

 

 La filosofía del Colegio Integrado Fray Nepomuceno Ramos está basada en los principios 

axiológicos, epistemológicos, sociológicos, psicológicos, antropológicos, tendientes a formar un hombre 
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íntegro en su ser y en su esencia para que como persona trascienda de manera que sus vivencias le 

permitan como estudiante Nepomucenito darle sentido y comprensión a su comportamiento y al de los 

demás, dentro del contexto social. 

 

3.5 Recolección de información a madres comunitarias, directivos docentes, docentes de preescolar 

y familias sobre las transiciones armónicas 

 

El instrumento y técnica de recolección de datos utilizados en este proyecto fueron la encuesta y los 

grupos focales, cada uno de ellos daba cumplimiento a uno de los objetivos propuestos, con el fin de 

conocer los conocimientos y las prácticas de las madres comunitarias y docentes de preescolar frente a las 

transiciones armónicas de los niños que pasan del hogar comunitario al preescolar. 

Los instrumentos y técnicas utilizados en la presente investigación se relacionan en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Instrumentos y técnicas para la recolección de la información 

Instrumento O Técnica Características 
Objetivos de la investigación con que se 

relaciona. 

Encuesta con preguntas 

abiertas. 

 

Encuesta escrita diagnóstica a 

madres comunitarias, familias, 

docentes de prescolar y 

directivos docentes, sobre las 

transiciones armónicas en una 

sesión de 40 minutos. 

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 oficiales de los municipios de 

Barichara y Rionegro (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 la encuesta de los Recomendaciones orientadas al mejoramiento 
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Instrumento O Técnica Características 
Objetivos de la investigación con que se 

relaciona. 

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. 

de los procesos de la transición armónica a 

partir de la aplicación de los instrumentos 

(Objetivo específico 4) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.5.1 Encuesta a madres comunitarias, directivos docentes, docentes de preescolar y familias. 

Dentro de los instrumentos se propone la encuesta, esta técnica de carácter exploratorio, para este 

proyecto se estableció con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico: caracterizar los 

conocimientos acerca de las transiciones armónicas en la Educación inicial y preescolar en dos colegios 

oficiales de los municipios de Barichara y Rionegro.  

A continuación, se muestra y se describe el diseño de las encuestas sobre las transiciones armónicas, 

fueron tres tipos de encuestas con preguntas abiertas: una para docentes de prescolar y madres 

comunitarias, una para familias y una para directivos docentes. 
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Figura 11. Encuesta a madres comunitarias y docentes de preescolar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para conocer aspectos más detallados sobre el contenido de la encuesta por favor revisar el Anexo 1. 

Encuestas a madres comunitarias y docentes de preescolar. 

 

 

Figura 12. Encuestas a Directivos Docentes 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el municipio de Barichara, se contó con la disponibilidad de entrevistar a directivos docentes, 

circunstancia que no se dio en Rionegro. Para conocer aspectos más detallados sobre el contenido de la 

encuesta a directivos docentes por favor revisar el Anexo 2 Encuestas a directivos docentes. 
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Figura 13. Encuesta a familias 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para conocer aspectos más detallados sobre el contenido de la encuesta a familias por favor revisar el 

Anexo 3 Encuestas a familias. 

Las encuestas fueron aplicadas durante el mes de abril del año 2018. 

 

3.5.2 Grupos focales. Los grupos focales son una técnica de recolección de información recomendada 

en la investigación cualitativa, por su fiabilidad en cuanto a los aportes dados por los participantes, 

además que con esta técnica se puede obtener más información para el análisis del tema a investigar, 

debido a que los participantes en medio de las charlas sienten más confianza de brindar sus aportes y 

experiencias, tal como lo expone Kitzinger donde nos explica que son los grupos focales:  

Los grupos focales son una forma de entrevista grupal que capitaliza la comunicación entre los participantes de la investigación para 

generar datos. Aunque las entrevistas grupales a menudo se usan simplemente como una forma rápida y conveniente de recopilar datos 

de varias personas simultáneamente, los grupos focales utilizan explícitamente la interacción grupal como parte del método. Esto 

significa que en lugar de que el investigador le pida a cada persona que responda a una pregunta, se les anima a hablar entre ellos: 

hacer preguntas, intercambiar anécdotas y comentar las experiencias y los puntos de vista de cada uno. El método es particularmente 

útil para explorar el conocimiento y las experiencias de las personas y puede usarse para examinar no solo lo que las personas piensan, 

sino también cómo piensan y por qué piensan de esa manera.   (Thebmjjennykitzinger, 1995) 

 

En nuestro trabajo investigativo se utilizó la técnica de los grupos focales con docentes de preescolar, 

madres comunitarias y familias, a partir de preguntas abiertas, donde nos aportó información para validar 

la recolectada en las encuestas, con su implementación se buscó conocer cuánto saben sobre el concepto 

de las transiciones armónicas, qué actividades realizan en los Hogares Comunitarios de Bienestar 

Integrales e Instituciones Educativas para ayudar a los niños a que este tránsito les sea armónico, si 

conocen lo que establece las Políticas Púbicas sobre el tema y si han puesto en práctica la estrategia 

¡Todos listos!!!, con respecto a las familias nos ayudó a conocer cómo ellos acompañan a sus hijos a 

asumir este tránsito de manera armónica, indagándoles sobre que hacen para acompañarlos cuando 

cambian de modalidad educativa.  
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La muestra que participó en los grupos focales es la misma que participó en las encuestas, aunque 

haciendo la aclaración que en el municipio de Rionegro tres docentes de preescolar por decisión propia no 

participaron de los grupos focales. 

 

En la siguiente tabla se da a conocer la temática a trabajar en cada grupo focal teniendo en cuenta el 

actor a quien va dirigido, el tiempo y la manera de implementación y qué objetivo de la investigación 

busca desarrollar en cada grupo focal. 
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Tabla 3. Técnica de recolección de datos- Grupo focal 

¿A quién va 

dirigido? 

Tema trabajado en 

los grupos focales 

Objetivo de la investigación 

a desarrollar en los grupos 

focales 

¿Cómo se 

implementó? 

¿En qué 

tiempo? 

Grupo focal 1: 

Madres 

comunitarias. 

 

Grupo focal 2: 

Docentes de 

preescolar. 

 

Grupo focal 3: 

Familias. 

 

 

Primer Taller: 

Concepto sobre 

Transiciones 

armónicas 

 

 

 

 

 

 

 

Comparar la realidad de lo 

que se hace en la práctica en 

los Hogares Comunitarios de 

Bienestar Integrales 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. 

 

Establecer una serie de 

recomendaciones orientadas 

al mejoramiento de los 

procesos de la transición 

armónica a partir de la 

aplicación de los 

instrumentos. 

 

Se implementó por 

medio de 

encuentros 

grupales 

personales, se 

desarrollaban en 

secciones de 60 

minutos y la 

información se 

recolectaba por 

medio de 

grabaciones de 

audio y de manera 

escrita. 

Se 

implementó 

durante el 

segundo 

semestre del 

año 2018, en 

los meses de 

julio y agosto. 

Grupo focal 1: 

Madres 

comunitarias. 

 

Grupo focal 2: 

Docentes de 

preescolar. 

 

 

Segundo Taller: 

Documento ¡Todos 

Listos!!! 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se muestra el diseño de realización de cada grupo focal implementado con los 

actores participantes de la investigación.  



86 

 



87 

Figura 14. Grupo focal Docentes de preescolar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para conocer aspectos más detallados sobre el contenido trabajado en el grupo focal de docentes de 

preescolar, por favor revisar el Anexo 4. Grupo focal docentes de preescolar. 
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Figura 15. Grupo focal Madres comunitarias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para conocer aspectos más detallados sobre el contenido trabajado en l grupo focal de madres 

comunitarias, por favor revisar el anexo 5. Taller madres comunitarias.  
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Figura 16. Grupo focal familias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para conocer aspectos más detallados sobre el contenido trabajado en el grupo focal de familias, por 

favor revisar el anexo 6. Taller de familia.  

 

3.5.3 Entrevista. Esta técnica de recolección de datos se dio de manera emergente, esto debido a que 

en el momento de realizar los grupos focales correspondientes con las docentes de preescolar del 

municipio de Barichara algunas de ellas no asistieron, por lo tanto, se optó por realizar la entrevista, 

basándose en los mismos elementos del grupo focal por lo que no hubo necesidad de validarla.  

Para la realización de la entrevista, se les comunicó a las cuatro docentes que no asistieron al grupo 

focal, ¿si sería posible realizar una entrevista tocando la misma temática que se realizó con las otras 

docentes en el grupo focal?, unas respondieron que no, ya que no tenían el tiempo suficiente para 

dedicarle a esta actividad y solo una docente aceptó, pero con la condición de que se realizará en su 

hogar.  

 

3.4 Validación de instrumentos y técnicas de recolección de información 

 

Para implementar y aplicar los instrumentos y las técnicas de recolección de la información, se hizo la 

validación de cada uno, por dos personas expertas en temas de Primera Infancia; que poseen la idoneidad 

y la competencia en la temática para dar la aprobación del constructo de los instrumentos y las técnicas, 

esas dos personas fueron en primera instancia nuestra maestra directora de investigación la doctora 

Adriana Inés Ávila Zárate y en segunda instancia fue la doctora María Piedad Acuña. 

El proceso de validación de cada uno de los instrumentos y técnicas se detalla a continuación: 

 



92 

3.4.1 Encuesta. Para aplicar las encuestas a la población de la presente investigación, se llevó a cabo 

un proceso de validación por parte de dos personas idóneas en el tema, a cada una se le envió los tres 

tipos de encuestas con su respectiva carta y rejilla de validación, durante todo este proceso ocurrieron dos 

filtros como se pudo evidenciar. 

El primer filtro fue la directora del proyecto de investigación: la Doctora Adriana Ávila, vía correo 

electrónico, sé le envió las encuestas, la carta y la rejilla de validación, la directora las revisó y realizó una 

realimentación a cada uno de los Documentos, partiendo de las correcciones realizadas, se revisó y se 

realizó cada una de las modificaciones dadas. 

En la carta las correcciones fueron de forma, de fondo y de reglas ortográficas, se sugirió el cambio 

de palabras o frases por otras más pertinentes al trabajo investigativo, que esta fuera escrita directamente 

en cada casilla en la rejilla de validación  

En las encuestas para las familias, las correcciones fueron de ortografía, de fondo y de forma, en ella 

sé sugirió que al párrafo introductorio le hacía falta escribir una aclaración con respecto al contexto de la 

investigación que da origen al instrumento con el fin de informar a los participantes.  

En las encuestas para madres comunitarias y docentes de preescolar, las correcciones fueron de 

ortografía, de fondo y de forma, ella sugirió que al párrafo introductorio le hacía falta escribir una 

aclaración con respecto al contexto de la investigación que da origen al instrumento con el fin de informar 

a los participantes, en cuanto a las preguntas los cambios fueron de reglas ortográficas, de redacción y en 

algunas agregarles palabras para completar la intención de la pregunta.  

En las encuestas para los directivos docentes, las correcciones fueron de ortografía, de fondo y de 

forma, ella sugirió que al párrafo introductorio le hacía falta escribir una aclaración con respecto al 

contexto de la investigación que da origen al instrumento con el fin de informar a los participantes.  

Realizado todos los ajustes pertinentes y teniendo en cuenta todas las recomendaciones y sugerencias 

de la directora, se le volvió a enviar las encuestas, la carta y la rejilla de validación vía correo electrónico. 



93 

La directora los reviso, hizo la realimentación nuevamente y dio la sugerencia de enviárselo a un segundo 

validador externo, que fue la Doctora María Piedad Acuña. 

 

El segundo filtro fue la Doctora María Piedad Acuña, persona idónea y experta en el tema de Primera 

Infancia, se le hizo la solicitud vía correo electrónico, donde muy formalmente se informa el nombre de 

las integrantes del proyecto y el nombre del mismo, y luego se le solicita la validación de los 

instrumentos, se le adjunto la carta y rejilla de validación y las encuestas, este correo fue con copia a la 

directora del proyecto de investigación la doctora Adriana Ávila. 

La Doctora María Piedad Acuña revisó las encuestas y diligenció la rejilla de validación donde 

enviaba algunas recomendaciones para realizar las respectivas modificaciones, en las imágenes se 

evidencia que la experta envía la realimentación y el resultado donde informa que es apto para aplicarlas. 

Las correcciones que se hicieron fueron las siguientes: 

En las encuestas para las familias, las correcciones fueron las siguientes: en la pregunta uno “Ha 

oído hablar sobre las transiciones armónicas” se modificó por “Mencione qué ha oído hablar sobre las 

transiciones armónicas”; la dos “¿Qué cree usted que son las transiciones armónicas?” se modificó por 

“La transición armónica pretende contribuir a disminuir problemáticas relacionadas con el paso de los 

niños y niñas de las modalidades de Educación inicial a la Educación formal. ¿Qué concepto tiene de 

transiciones armónicas?” a esta pregunta sugirió que se le agregara un texto introductorio; la tres “¿Qué 

expectativas tiene usted como padre de familia o acudiente, frente a las transiciones armónicas?” se 

modificó por “¿Qué expectativas tiene frente a los cambios que experimentan los niños y las niñas al 

pasar de una experiencia educativa a otra?”, la cuatro “Cree usted que el niño enfrenta problemáticas 

cuando hay transición del hogar comunitario al preescolar” se modificó por “¿Qué problemáticas enfrenta 

un niño o niña cuando se realiza la transición del hogar comunitario al preescolar?” y la quinta “¿Cómo 

cree usted que las transiciones armónicas han incidido en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
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niños y niñas?” se modificó por “¿De qué manera cree usted que las transiciones armónicas han incidido 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas?”. 

 En las encuestas para madres comunitarias y docentes de preescolar, las correcciones fueron las 

siguientes: la pregunta dos “¿Qué expectativas tiene frente a este proceso de las transiciones armónicas?” 

se modificó por “¿Qué expectativas tiene frente a los cambios que experimentan los niños y las niñas al 

pasar de una experiencia educativa a otra?”; la tres “Cree usted que los niños enfrentan problemáticas 

sobre las transiciones armónicas” se modificó por “¿Cuáles problemas considera enfrentan los niños 

cuando se realiza la transición armónica de los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales al 

preescolar?”; la cuatro “¿Qué acciones ha tomado frente a esta problemática para apoyar a los niños en 

sus transiciones armónicas?” se modificó por “¿Qué acciones ha realizado frente a esta problemática para 

apoyar a los niños en sus transiciones armónicas?”; la quinta “Cree usted que las transiciones armónicas 

influyen en el proceso motor, cognitivo, lenguaje y social de los niños y niñas” se modificó por “¿De qué 

manera las transiciones armónicas influyen en el proceso motor, cognitivo, lenguaje y social de los niños 

y niñas?” y la sexta “¿Conoce usted lo que establece la Política Pública para las transiciones armónicas? 

se modificó por “¿Qué aspectos conoce de la Política Pública para la Primera Infancia sobre las 

transiciones armónicas, emitidas por el MEN.  

En las encuestas para los directivos docentes, las correcciones las siguientes: la pregunta uno “¿Qué 

concepto tiene de transiciones armónicas?” se modificó por “La transición armónica pretende contribuir a 

disminuir problemáticas relacionadas con el paso de los niños y niñas de las modalidades de Educación 

inicial a la Educación formal. ¿Qué concepto tiene de transiciones armónicas?” a esta se le agrego un 

texto que introduce al lector a la pregunta; la tres “Cree usted que los niños enfrentan problemáticas sobre 

las transiciones armónicas” se modificó por “¿Cuáles problemas considera enfrentan los niños cuando se 

realiza la transición armónica de los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales al preescolar?” Y la 

cuatro “¿Conoce usted lo que establece la Política Pública para las transiciones armónicas?” se modificó 
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por “¿Qué aspectos conoce de la Política Pública para la Primera Infancia sobre las transiciones 

armónicas, emitidas por el MEN?” 

 

3.4.2 Grupos focales. Para realizar los grupos focales, se llevó a cabo la validación por parte de dos 

personas idóneas con conocimiento profundo en el tema, las mismas que aprobaron la encuesta, a cada 

una se le envió carta, la rejilla de validación y los talleres de cada grupo focal, se desarrollaron dos 

encuentros con los docentes de prescolar y las madres comunitarias y un solo encuentro con las familias, 

durante todo este proceso ocurrieron dos filtros como se puede evidenciar. 

El primer filtro fue la directora del proyecto de investigación la Doctora Adriana Ávila, vía correo 

electrónico se le envió la carta, la rejilla de validación y los talleres de cada grupo focal, uno de las 

madres comunitarias, uno de las docentes de preescolar y otro de las familias, la directora las revisó y 

realizó una realimentación a cada uno de los Documentos, partiendo de las correcciones realizadas por la 

maestra nosotras revisamos y realizamos cada una de las modificaciones dadas por la directora. 

En la carta las correcciones fueron de forma y de fondo, ella sugiere que se agregue el nombre de la 

Universidad, que se cambie algunas palabras o frases por otras más pertinentes al trabajo investigativo y 

que se debía explicar dentro de la carta la rejilla de validación que se enviaba para que así el validador 

realice su trabajo, a la rejilla de validación sugirió que le faltaba definir cuál era la escala de valoración. 

Realizadas las correcciones a la carta, se le volvió a enviar vía correo electrónico a la maestra, ella la 

reviso y las sugerencias que dio fueron de redacción y de reglas ortográficas; nuevamente se le envía vía 

correo electrónico. 

Grupo focal docentes de preescolar, las correcciones fueron de redacción y de forma, ella sugirió 

que en la pregunta 2 del primer taller cambiáramos “van de su” por “vienen de un”; en la 5 nos sugirió 

agregar la palabra “qué”, cambiar “todos” por “sobre” y a otras palabras escribirlas en plural. 

Grupo focal de las madres comunitarias, las correcciones fueron de redacción y de forma, ella 

sugirió que hacía falta agregar una pregunta relacionadas con las dificultades en las transiciones 
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armónicas. En la pregunta 3 del primer taller nos sugirió que cambiáramos la palabra “asumir” por 

“vivir”; en la 5 nos sugirió agregar la palabra “qué”, cambiar “todos” por “sobre” y a otras palabras 

escribirlas en plural. 

Grupo focal de las familias, las correcciones fueron de redacción, ella sugirió que hacía falta agregar 

una pregunta con relación a qué ve o ha visto que hace la institución educativa, u otra que diga qué espera 

que haga la institución, tanto el hogar como el preescolar, en la pregunta 1 del primer taller nos sugirió 

que debíamos hacer ajuste de redacción escribir “ha escuchado sobre las transiciones armónicas, qué sabe 

al respecto” y en la 3 nos sugirió suprimir la palabra “armónica”. 

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones y sugerencias de la directora, se realizaron todos los 

ajustes pertinentes y se le volvió a enviar los grupos focales, la carta y las rejillas de validación vía correo 

electrónico. La directora los reviso, hizo la realimentación y envió nuevas sugerencias de ajustes a los 

grupos focales. 

Grupo focal docentes de preescolar, las correcciones del primer taller fueron de redacción y nos 

sugirió agregar la pregunta “¿Considera que en realidad se está dando una transición armónica? Si – No, 

¿por qué?, a la pregunta 1 sugirió que cambiáramos la palabra “de” por “sobre”. Para el segundo taller las 

correcciones fueron de redacción y de forma, nos sugiere que a todas las preguntas se debe agregar la 

opción Sí – No y la explicación con el fin de obtener información más detallada de manera que no se 

queden en saber si hacen o no, sino también por qué y cómo. 

Grupo focal de las madres comunitarias, las correcciones del primer taller fueron de redacción y 

nos sugirió agregar la pregunta “¿Considera que en realidad se está dando una transición armónica? Si – 

No, ¿por qué?, a la pregunta 1 sugirió que cambiáramos la palabra “de” por “sobre”. Para el segundo 

taller las correcciones fueron de redacción y de forma, nos sugiere que a todas las preguntas se debe 

agregar la opción Sí – No y la explicación con el fin de obtener información más detallada de manera que 

no se queden en saber si hacen o no, sino también por qué y cómo. 



97 

Grupo focal de las familias, las correcciones fueron de redacción, nos dice que la pregunta 4 no 

cumple porque se repite con la pregunta 1; en la pregunta 1 sugirió que cambiáramos la palabra “de” por 

“sobre”, en la 3 que se debe agregar la palabra “de”, en la 5 que cambiemos “usted” por “cuéntenos qué”, 

en la 6 que cambiemos “realice” por “haga” y “para realizar la” por “respecto a la” y en la 7 cambiar 

“realice” por “haga” y “hogar comunitario” por “allí”. 

 La directora en las sugerencias nos dice que una vez se hagan los ajustes señalados se dará por 

validado los grupos focales. Luego de que hiciéramos los ajustes se le escribió a la directora vía correo 

electrónico informándole que ya se había hecho todas las correcciones, ella respondió dando la sugerencia 

de enviárselo a un segundo validador externo, que fue la Doctora María Piedad Acuña. 

 

El segundo filtro fue la Doctora María Piedad Acuña, persona idónea y experta en el tema de Primera 

Infancia, se le hizo la solicitud vía correo electrónico, donde muy formalmente se le informaba primero 

quienes éramos, el nombre del proyecto y luego se le solicita la validación de los instrumentos, se le envió 

la carta, la rejilla de validación y los talleres de cada grupo focal, uno de las madres comunitarias, uno de 

las docentes de preescolar y otro de las familias, este correo fue con copia a la directora del proyecto de 

investigación la doctora Adriana Ávila. 

La doctora María Piedad Acuña nos respondió el correo aceptando ser la validadora de los grupos 

focales, revisó los grupos focales y diligenció la rejilla de validación donde enviaba algunas 

recomendaciones para realizar las respectivas modificaciones, partiendo de las correcciones realizadas por 

la doctora nosotras revisamos y realizamos cada una de las modificaciones, las cuales fueron las 

siguientes: 

Grupo focal docentes de preescolar, las correcciones del primer taller fueron de redacción, en la 

pregunta 1 sugirió cambiar el inicio de la pregunta “cómo ayuda a sus niños a…” por “qué estrategias 

utiliza con su hijo para…”; en la 3 cambiar “van de” por “pasan del”; en la 4 cambiar “cómo ayuda a 

sus…” por “de qué manera ayuda a los…” y en la 6 cambiar “frente a las” por “cuando se realizan las”. 
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En el segundo taller las correcciones fueron de forma y redacción, en la 2 cambiar “¿Ha intercambiado 

prácticas acerca de cómo realizar las transiciones armónicas con sus niños en el hogar comunitario con las 

docentes de preescolar?  

Sí, No, ¿Por qué? Si su respuesta anterior es Sí, cuéntenos ¿cómo ha realizado esos intercambios de 

prácticas?” por “Cuáles prácticas conoce que puedan apoyar las transiciones armónicas con sus niños en 

el hogar comunitario con las docentes de preescolar? Menciónelas “ y en la pregunta 4 “Realiza 

empalmes con las docentes de transición para dar a conocer datos e información de los niños que van a 

transitar a la institución. Sí, No, ¿Por qué? Si su respuesta anterior es Sí, cuéntenos ¿cómo realiza los 

empalmes?” por “¿Cuáles empalmes realizaría con docentes de transición realizaría, para dar a conocer 

datos e información de los niños que van a transitar a la institución? Cuéntenos ¿cómo realiza los 

empalmes?”. 

Grupo focal de las madres comunitarias, las correcciones del primer taller fueron de redacción, en 

la pregunta 1 sugirió cambiar el inicio de la pregunta “cómo ayuda a sus niños a…” por “qué estrategias 

utiliza con su hijo para…”; en la 3 cambiar “van de” por “pasan del”; en la 4 cambiar “cómo ayuda a 

sus…” por “de qué manera ayuda a los…” y en la 6 cambiar “frente a las” por “cuando se realizan las”.  

Las del segundo taller fueron de forma y de redacción; en la pregunta 1 recomendó que primero se 

debía explorar los saberes y luego si plantear la pregunta “¿Alguna vez ha realizado encuentros con los 

docentes de preescolar para intercambiar saberes en torno a los niños que van a transitar del hogar 

comunitario a la institución educativa? Sí, No, ¿Por qué? Si la respuesta anterior es Sí, cuéntenos ¿cómo 

ha realizado esos intercambios de saberes?” cambiarla por “la expresión transición armónica se refiere a: 

a) Momentos que desfavorables para construir identidad y autonomía; b) Momentos de cambio a lo largo 

de la vida; c) Situaciones que presentan estabilidad en los niños”. La número 2 “¿Ha intercambiado 

prácticas acerca de cómo realizar las transiciones armónicas con sus niños en el hogar comunitario con las 

docentes de preescolar? Sí, No, ¿Por qué? Si su respuesta anterior es Sí, cuéntenos ¿cómo ha realizado 

esos intercambios de prácticas?” por “Cuáles prácticas ha intercambiado sobre la realización de 
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transiciones armónicas con sus niños en el hogar comunitario con las docentes de preescolar?”; la número 

3 ¿Ha llevado a sus niños que van a transitar a la institución educativa a realizar actividades pedagógicas 

con los niños de transición y así ellos puedan ir conociendo a sus nuevas maestras y a la institución 

educativa? Sí, No, ¿Por qué? Si su respuesta anterior es Sí, cuéntenos ¿cómo la forma en que organiza 

esas actividades” por “¿Ha propiciado intercambios de actividades pedagógicas se sus niños, con los 

niños de transición a fin de que puedan ir los agentes educativos que acompañan este proceso?”; la 

numero 4 “Realiza empalmes con las docentes de transición para dar a conocer datos e información de los 

niños que van a transitar a la institución. Sí, No, ¿Por qué? Si su respuesta anterior es Sí, cuéntenos 

¿cómo realiza los empalmes?” ¿Por “Realiza empalmes con las docentes de transición para el 

reconocimiento de información de los niños que van a transitar a la institución? Si su respuesta anterior es 

Sí, cuéntenos ¿De qué manera realiza estos empalmes?  

Grupo focal de las familias, las correcciones fueron de redacción, en cuanto a la primera pregunta 

nos sugirió cambiarla por “¿Qué estrategias utiliza con su hijo para asumir el cambio cuando pasa del 

hogar comunitario a la institución educativa?, en la 2 nos sugirió que le agregáramos la opción de Si – 

No; en la 4 nos sugirió que la complementáramos con “cuando pasa de los Hogares Comunitarios de 

Bienestar Integrales al preescolar”; en la 5 que se cambiara “espera” por “esperaría”, “haga” por “hiciera” 

y agregarle “en”; en la número 6 cambiar “van a salir de allí para ingresar” por “pasan del hogar 

comunitarios al”. 

Teniendo en cuenta todas las recomendaciones y sugerencias de la doctora María Piedad Acuña, se 

realizaron todos los ajustes pertinentes y se procedió a desarrollar y a aplicar los grupos focales con las 

madres comunitarias, las docentes de preescolar y las familias.  

Al recopilar toda la información obtenida en la implementación de los instrumentos y las técnicas, se 

procedió a realizar la codificación a través de la herramienta Nvivo la cual nos ayudó en el análisis, para 

ello se realizó los siguientes pasos: primero se codifico lo recopilado en las encuestas, para ratificar y 

complementar esta información, se procedió a codificar los grupos focales y la entrevista. 
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Estos códigos se iban ubicando en las categorías que teníamos inicialmente, pero en esta codificación 

se evidenció la necesidad de complementar la primera categoría inicial y a medida que se iba codificando 

la información surgieron unas subcategorías para cada actor participante, por último, se procedió a 

realizar el análisis de cada categoría y subcategoría realizando el cruce de la información con nuestros 

aportes y contrastándolo con lo que menciona la Política Pública y los Documentos del MEN y el ICBF. 

En el siguiente capítulo se dará a conocer a profundidad todo el proceso del análisis de la información. 
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4. Análisis de Datos 

 

Para definir las categorías iniciales de la presente investigación se tuvo como punto de partida, la 

pregunta problema ¿Cuáles son los conocimientos y qué prácticas realizan las madres comunitarias y los 

docentes de preescolar, relacionados con las transiciones armónicas de niños y niñas pertenecientes a dos 

(2) Instituciones Educativas oficiales de los municipios de Rionegro y Barichara del departamento de 

Santander?, para esto se plantearon como categorías de análisis inicial: 

• Conocimiento sobre transiciones armónicas de las madres comunitarias y las docentes de 

preescolar. 

• Prácticas sobre las transiciones armónicas de las madres comunitarias y de las docentes de 

preescolar. 

A continuación, se define la manera, en que inicialmente asumimos, qué significaban estas categorías, 

sin embargo, como se verá más adelante, estas primeras definiciones se enriquecieron y cambiaron. 

Conocimiento sobre transiciones armónicas de las madres comunitarias y de las docentes de 

preescolar. Conocimiento que tienen las madres comunitarias y las docentes de preescolar, sobre el 

proceso de transición armónica, de acuerdo al desarrollo del niño y de la niña. 

Prácticas sobre las transiciones armónicas de las madres comunitarias y de las docentes de 

preescolar. Lo que hacen las madres comunitarias y las docentes de preescolar para llevar a cabo las 

transiciones armónicas, teniendo en cuenta los materiales y las técnicas utilizados. 

Realizando el análisis de la información, obtenida se pudo observar que respecto a la categoría inicial 

“Conocimientos sobre las transiciones armónicas de las madres comunitarias y de las docentes de 

preescolar”, se vio la necesidad de conocer cuál era el conocimiento sobre el concepto que tenían acerca 

del proceso de transición armónica, al tiempo surgieron subcategorías respecto de los actores que hacen 
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parte de ellas en los municipios de Barichara y Rionegro. A continuación, se describen todas las 

categorías que fueron empleadas en el análisis final.  

Tabla 4. Categorías y Subcategorías 

Categorías Subcategorías  Subcategoría de las 

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 consientes e 

inconscientes que  

Prácticas sobre las transiciones armónicas por 

parte de las docentes de preescolar. 

 influyen en el proceso de 

las transiciones  

Prácticas sobre las transiciones armónicas por 

parte de los directivos docentes. 

 armónicas. 

Prácticas sobre las transiciones armónicas por 

parte de las familias. 
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Figura 17. Categorías y subcategorías 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la siguiente figura se describe cómo se identificó a cada uno de los actores participantes en esta 

investigación, cada actor tiene una sigla, un número y está acompañado por la letra R si corresponde al 

municipio de Rionegro y B si corresponde al municipio de Barichara:  
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Figura 18. Muestra participante en el proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 A continuación, se describe y analiza cada categoría, subcategoría: 

Categoría: Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas. 
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Figura 19. Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para acompañar a los niños en el proceso del tránsito armónico, se hace necesario que todos los 

actores involucrados directivos docentes, docentes de preescolar, madres comunitarias y familias 

conozcan y se familiaricen con este proceso y exploren los lineamientos que la rigen, tales como: 

Documentos “¡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”1. 

Al realizar el análisis de la información obtenida en la implementación de los instrumentos y técnicas 

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

Barichara y Rionegro se notó que sí hay conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas y 

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

Sub categoría: Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de los 

directivos docentes. 

 

                                                   

1 Durante el análisis estos Documentos se nombrarán como Documentos del MEN y del ICBF 
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Figura 20. Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de los directivos 

docentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto a los directivos docentes del municipio de Barichara se evidenció que algunos conocen 

sobre el término de transiciones armónicas y la importancia de llevarlas a cabo con los niños que van a 

transitar del Hogar Comunitario de Bienestar Integral a la Institución Educativa, como lo confirman los 

siguientes fragmentos de las encuestas realizadas: 

D.D.1“El MEN desarrolló un proyecto con el objetivo de propiciar condiciones favorables y 

agradables para los niños en su paso de casa o jardín infantil a la escuela, es decir generar transiciones 

armónicas.” 

D.D.2. “Que son de vital importancia en todo momento del proceso educativo, en el sentido de que 

consolidan todo el proceso de aprendizaje de niños, niñas, familias y agentes educativos en la 

construcción de la autonomía, la identidad, capacidades y habilidades de estos.” 

De lo anterior, se refleja que algunos directivos docentes conocen acerca del proceso, de cómo este 

influye de manera agradable en los niños cuando se les brinda los ambientes propicios; sin embargo, otros 

los desconocen, como lo evidenciamos en el aporte de las encuestas cuando se les preguntó acerca del 

proceso de T.A. 

D.D.1“Bajo nivel de aprestamiento en diferentes ámbitos”. 

D.D.2“Son conductas de entrada que permiten un proceso gradual” 
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Lo anterior nos permite afirmar que hace falta que todos los directivos docentes se apropien de este 

proceso, porque las T.A. no es solo estimular en los niños su motricidad fina, sino brindar todos las 

estrategia y ambientes agradables que ayuden a los niños a asumir este tránsito de manera armónica donde 

puedan desenvolverse con seguridad y placer en su nuevo ambiente escolar; para esto los directivos 

docentes también deben conocer y explorar lo que establecen las Políticas Púbicas para la primera 

infancia en cuanto a este proceso, cuando se les preguntó qué conocían acerca de estas Políticas sus 

aportes fueron: 

DD1. “Educación inicial institucionalizada. Garantizar el tránsito armónico de niños y niñas al sector 

educativo. Mejorar la calidad del servicio. Fortalecer las bases curriculares.” 

Se puede ver, por parte de los directivos docentes que ellos poseen poco conocimiento sobre las 

Políticas Públicas para la primera infancia. Hay que tener presente que las Políticas con las que se rigen la 

Educación Inicial y el Preescolar buscan garantizar ambientes de aprendizajes, además de la permanencia 

y continuidad del niño en la institución educativa (MEN, 2015) todo esto se realiza con el objetivo de 

mejorar la calidad de la educación, pero para que esto suceda, los directivos docentes deben trabajar en 

conjunto con los docentes de preescolar organizando a nivel institucional cómo se lleva a cabo todo el 

proceso de T.A., cumpliendo con todas las etapas del ciclo mencionadas en los Documentos del MEN y 

del ICBF, pensando siempre en el bienestar de los niños, para brindarles seguridad y felicidad en el 

momento de que ellos transiten del Hogar Comunitario de Bienestar a la Institución Educativa. 

Pero esta articulación no se puede dar debido a que todos los directivos docentes no poseen el 

conocimiento acerca de este proceso y lo que establece la norma; y si no lo tienen no pueden motivar a 

sus docentes de preescolar, para que implementen estrategias que ayuden a los niños a asumir este tránsito 

de manera armónica, y menos generar espacios para compartir sus prácticas, experiencias y 

conocimientos que desarrollan en su quehacer diario con los niños. 

 



108 

Subcategoría: Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de los docentes 

de preescolar. 

 

 

Figura 21. Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de los docentes de 

preescolar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para llevar a cabo las T.A2. en las Instituciones Educativas y poder acompañar a los niños que pasan 

del Hogar Comunitario de Bienestar, se hace importante que las docentes de preescolar tengan 

conocimientos acerca de qué es este proceso, por eso cuando se hizo la pregunta a las docentes de 

preescolar de los municipios de Barichara y Rionegro acerca de qué concepto tenían sobre el proceso de 

T.A., se evidencia que tienen algunas nociones sobre qué es este proceso: 

DP1B.
3
 “Es el proceso o lapso de tiempo en el cual el estudiante busca adaptarse a las nuevas rutinas 

escolares, de aprendizaje y entorno al pasar o cambiar de experiencia educativa.” 

DP2R
4
. “Las transiciones armónicas es brindar a los niños de educación inicial un cambio adecuado, 

fácil para ellos, haciendo encuentros al nuevo sitio donde los niños van a estar y con las personas que van 

a compartir el tiempo.” 

                                                   

2 La sigla T.A. hace referencia a Transiciones armónicas. 
3 DPB hace referencia a Docente de Preescolar de Barichara. 
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DP5R.  “Cambios de etapa, de momentos, de lugares, de situaciones, y son cambios que 

experimentamos todas las personas”. 

Se puede deducir que las docentes de preescolar de estos dos municipios sí poseen conocimientos 

acerca del proceso de transición armónica, ellas expresan que es el proceso que ayuda al estudiante a 

adaptarse a sus nuevas rutinas escolares, que debe ser un cambio fácil para ellos; y es así, en este proceso 

los niños deben experimentar momentos de cambio en sus nuevas actividades, situaciones, condiciones o 

roles que les ayudan en la construcción de su identidad y las maneras de ellos poder relacionarse con los 

otros, ayudándoles significativamente en su desarrollo (MEN, 2015, pág 8) por lo tanto, las docentes de 

preescolar deben ayudar a los niños a asumir este cambio brindándoles todas las herramientas y 

acompañamientos necesarios de manera que ellos vean este tránsito como algo agradable y beneficioso en 

su nueva etapa escolar y vayan interiorizando la importancia de asumir los cambios de forma positiva, de 

ahí que todas las docentes tengan muy claro qué es este proceso y que conlleva en el niño acompañarlo a 

asumir estos tránsitos. 

Pero no solo se debe tener conocimiento acerca de qué es, también las docentes de preescolar tienen la 

tarea de explorar lo que dice la normatividad expedida por el MEN y el ICBF y las Políticas Públicas 

acerca de este proceso; cuando se les indagó sobre estas Políticas las docentes de Barichara expresaron 

que no las conocen: 

DP1B. “No sé nada” 

DP2B. “No las conozco” 

Por su parte en el municipio de Rionegro las docentes de preescolar demuestran que si tienen nociones 

sobre estas Políticas Públicas: 

DP2R. “Es una política pública que garantiza el ingreso y permanencia de los niños en el sistema 

educativo, ayudan a disminuir la deserción y repitencia, aseguran una educación inclusiva y el 

reconocimiento de la diversidad.” 

                                                                                                                                                                    

4 DPR hace referencia a Docente de Preescolar de Rionegro. 
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Es muy importante que las docentes de preescolar de los dos municipios conozcan lo que establecen 

estas Políticas y los Documentos del MEN y el ICBF, para que puedan generar espacios agradables e 

implementar este proceso en las Instituciones Educativas planeando acciones que lleven a realizar 

tránsitos armónicos con los niños, con el fin de garantizar su permanencia en la institución y potenciar su 

desarrollo integral. 

Al tener un conocimiento claro de qué es este proceso y saber qué establece la normatividad del MEN 

y el ICBF, las docentes de preescolar pueden identificar qué consecuencias y qué cambios experimentan 

los niños al realizar este tránsito, dado que las T.A. implica en los niños experimentar cambios, sobre esto 

algunas docentes de preescolar tienen nociones, como lo pudimos evidenciar cuando se les preguntó 

acerca de aquellos cambios que experimentan los niños: 

DP1B. “Durante la transición armónica se espera que los niños tengan una adaptación adecuada 

posibilitando el pleno desarrollo social, afectivo, cognitivo y motor.” 

DP1B. “Las transiciones armónicas generan en los niños confianza en sí mismos, motivación por 

participar activamente en su proceso pedagógico, agrado y buena disposición en el ambiente escolar y 

una buena comunicación fortaleciendo su proceso psicosocial.” 

Las docentes de preescolar deben tener un conocimiento claro acerca de este proceso, de cómo llevarlo 

a cabo en su práctica pedagógica y conocer la importancia que este proceso tiene en los niños cuando se 

les acompaña en su paso del Hogar Comunitario de Bienestar Integral a la Institución Educativa, de cómo 

ellas pueden brindarle los espacios y las herramientas que conlleva este proceso, con el fin de que los 

niños sientan agrado de experimentar esta nueva etapa educativa, para que influya de manera positiva en 

su desempeño académico y por ende se garantice su permanencia en la Institución Educativa. 

 

Sub categoría: Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de las madres 

comunitarias. 
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Figura 22. Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de las madres 

comunitarias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este proceso de tránsito armónico se hace importante el conocimiento que poseen las madres 

comunitarias, debido a que son ellas las que conocen a los niños que van a transitar del Hogar 

Comunitario de Bienestar Integral a la Institución Educativa, porque en sus Hogares Comunitarios han 

permanecido uno o más años como beneficiarios del programa, además son las que les brindan la 

seguridad y confianza para aprender a afrontar de manera positiva los diferentes cambios que se les 

presentan en su etapa inicial. Frente a su conocimiento pudimos identificar que tienen algunas nociones: 

MC1B
5
. “Es cuando el niño (a) transita de una modalidad a otra o una institución, la cual se debe dar 

lo más armónica posible, lo menos traumático posible.” 

MC2R
6
. “Cuando los niños salen del hogar infantil y pasan a su educación formal en la escuela.” 

MC2.B “Es el paso agradable y entusiasta que realiza el niño o niña al pasar de una institución a otra, 

ya sea por voluntad propia o por un deber acorde a su edad, capacidad y comunidad.” 

MC4R. “Para mi transición armónica son los cambios que tienen los niños, ejemplo ahorita están 

conmigo en el hogar el otro año ya pasan a la escuela van con usted profe o con las profes de la 

mañana y los niños ahí tienen un cambio”. 

 

                                                   

5 MCB hace referencia a Madre Comunitaria de Barichara. 
6 MCR hace referencia a Madre Comunitaria de Rionegro. 
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Es importante que las madres comunitarias continúen explorando y conociendo más acerca de este 

proceso, porque se evidencia que el concepto que tienen no es muy sólido; y para fortalecerlo deben 

revisar la normatividad expedida por el ICBF y el MEN, debido a que algunas madres comunitarias de los 

municipios de Barichara y Rionegro no conocen estos Documentos o si los conocen no los han leído, 

como lo veremos a continuación en los aportes tomados de las encuestas:  

MC2B. “No las conozco”. 

MC1R. “Sé que existen, pero no me he tomado el tiempo de leer”. 

De ahí la importancia de apropiarse del proceso de las T.A., 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 sí estos cambios no se acompañan 

correctamente pueden traer consigo consecuencias no muy gratas para los niños; se puede ver afectado en 

ellos su proceso motor, cognitivo, lenguaje, social. Se quiso explorar más acerca de que creen las madres 

comunitarias sobre cómo este proceso influye en los niños las cuales nos brindaron los siguientes aportes: 

MC1B. “Influye positivamente pues si su proceso de transición es armónico, agradable, lúdico, sí hay 

motivación y apoyo integral por parte de la familia y escuela, el niño tendrá las condiciones para un 

excelente aprendizaje.” 

Realizar un excelente tránsito influye en el desarrollo del niño, ya que, si él se siente seguro y vive esta 

nueva experiencia de manera armónica, despierta en ellos interés y curiosidad de querer asistir a su nuevo 

ambiente educativo para aprender nuevas cosas y compartir con sus nuevos docentes y compañeros, lo 

que conlleva a que el niño obtenga un desempeño académico. 

 De ahí, la importancia de que las madres comunitarias tengan claro qué es este proceso y desde sus 

Hogares Comunitarios de Bienestar adquieran el compromiso de ayudar a los niños a vivir este tránsito de 

manera armónica, con el fin de evitar que surjan algunas consecuencias o problemas en los niños al 

momento de tener que dejar su Hogar Comunitario de Bienestar para afrontar este cambio educativo; por 
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lo tanto, se quiso conocer si las madres comunitarias conocen qué clases de problemas pueden enfrentar 

los niños, al momento de llevar a cabo este proceso; en el municipio de Barichara hacen ver que ellos no 

presentan ninguna clase de problema porque el solo hecho de que los niños en el Hogar Comunitario de 

Bienestar adquieran normas y las cumplan ya los hace más responsables, saben cómo debe ser su 

comportamiento en la Institución Educativa, tal y como se evidencia en el siguiente fragmento: 

MC2.B “No he visto algo desfavorable cuando los niños han entrado a la escuela, ya son más 

sociables, tienen normas y sabe cuáles comportamientos se le aceptan y cuáles no, por lo tanto, las 

profesoras ya no bregan.” 

Por el contrario, las madres comunitarias del municipio de Rionegro exponen que los problemas que 

puede traer en el niño es la adaptación a su nuevo ambiente escolar: 

MC2.R “El problema puede ser la adaptación de los niños ya que van a tener nuevos compañeros, una 

nueva profesora y las rutinas son muy diferentes.” 

Esto nos hace ver que las concepciones que tienen tanto las madres comunitarias de Barichara como 

las de Rionegro acerca de los problemas que puedan afrontar los niños son muy diferentes, esas nociones 

que tienen acerca de este proceso de T.A. les hace ver que pueden surgir o no problemas en los niños; 

pero estas concepciones las podrían ratificar y complementar si todas las madres comunitarias de los dos 

municipios le dieran la importancia que tiene este proceso, aprendiendo y explorando más acerca de él, 

así con facilidad lograrían identificar qué consecuencias puede traer en el niño el cambio de modalidad 

educativa, los ayudarían a que asumirán este tránsito de manera armónica y se lograría que los niños 

disfrutaran aprendiendo y compartiendo con las docentes y compañeros en su Institución Educativa. 

Pero, así como pueden surgir problemas en los niños en el momento de pasar del Hogar Comunitario 

de Bienestar Integral a la Institución Educativa, también los niños experimentan cambios que pueden 

influir en ellos de manera positiva como negativamente, por eso, quisimos saber si las madres 

comunitarias conocen realmente esos cambios que viven los niños cuando salen de su hogar comunitario 

e ingresan a la institución, sus aportes se pueden ver evidenciados en los siguientes ejemplos: 
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MC1B. “Dificultad en el aprendizaje y dificultad para la socialización.” 

MC2R. “Que en algunos niños esto ocasiona un poco de timidez ya que se van a enfrentar a otro 

mundo, a conocer nuevas personas, profesoras, compañeros y el espacio es un poco más grande.” 

Se refleja que las madres comunitarias conocen acerca de estos cambios que experimentan los niños, 

por ende, deben saber qué hacer para que estos cambios sean positivos en los niños, les brinden ambientes 

seguros y agradables, que despierten su interés y alegría de querer experimentar con felicidad y gusto esta 

nueva etapa y, por tanto, no se vaya a ver afectado su desarrollo y aprendizaje, y ante todo se asegure su 

permanencia en la institución educativa. 

 

Subcategoría: Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de las familias. 

 

 

Figura 23. Conocimiento sobre el concepto de las transiciones armónicas por parte de las familias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A lo largo de esta investigación surgió la necesidad de conocer si las familias han oído o saben acerca 

de este proceso de transición armónica, y sobre de todo si saben cuál es el rol que desempeñan, se pudo 

notar que algunos padres poseen algunas nociones respecto a qué es este proceso, tal como se evidencia 

en los siguientes fragmentos: 

PF1. “Son espacios que se crean para ayudar y guiar a los niños para que se acostumbren a la escuela.” 
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PF1“De la educación inicial a la formal, pasar de una etapa a otra en la vida no siempre es fácil, ante 

todo cuando se trata de los niños entre los 0 a 7 años. Genera espacios y condiciones favorables para los 

niños cambian de nivel.” 

Las familias dan a conocer que este proceso de T.A. es un espacio que ayuda a los niños a adaptarse a 

su nuevo ambiente escolar, creen que se les debe generar a los niños espacios agradables donde puedan 

aprender muchas cosas, conocer más personas y compartir momentos felices; son conscientes de que sus 

hijos van a explorar una nueva etapa en su vida donde ellos deben estar presentes para acompañarlos, 

guiarlos, buscando estrategias que les ayude a adaptarse fácilmente y por ende, no surja en sus hijos 

miedos e inseguridades, debido a que son ellos los que les brindan mayor seguridad y confianza en el 

momento de asumir retos diferentes. 

Pero, así como algunos tienen nociones, otros por el contrario no tienen muy claro cuál es el concepto 

de las T.A., como se observa en el siguiente fragmento: 

PF1. “No tengo un concepto claro de que son las transiciones armónicas.” 

Al existir poco conocimiento por parte de las familias, hace que no vean la importancia que este 

proceso conlleva en el desarrollo del niño, se les hace difícil acompañar a sus hijos a asumir este nuevo 

cambio educativo, además no logran conocer como esté influye de manera asertiva en la formación de los 

niños, no logran identificar sí en el hogar comunitario integral y en la institución educativa se está 

llevando a cabo las transiciones armónicas y les están brindando a los niños los espacios necesarios para 

asumir de manera eficaz el cambio de modalidad educativa. 
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Categoría: Prácticas sobre las transiciones armónicas. 

 

Figura 24. Prácticas sobre las transiciones armónicas. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para realizar un adecuado proceso de las transiciones armónicas se hace necesario conocer qué 

prácticas acordes a cada contexto (rural y urbana) implementan las madres comunitarias, docentes de 

preescolar, directivos docentes y familias para ayudar a los niños a asumir este tránsito armónico. 

Estas prácticas son fundamentales para que el niño logre adaptar fácilmente a su nuevo ambiente 

escolar, por eso en el momento de recolectar los datos se hizo visible que los participantes de esta 

investigación a pesar de que algunos poseen nociones sobre qué es este proceso y lo que establece la 

normatividad del MEN y el ICBF, así como otros no tienen tan claro el concepto implementan algunas 

estrategias que les ayudan y facilitan a los niños a asumir este tránsito de manera armónica.
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Sub categoría: Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las madres comunitarias. 

 

Figura 25. Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las madres comunitarias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Así como es importante conocer los conocimientos que tienen las madres comunitarias acerca del 

concepto de las T.A., se hace necesario conocer cuáles estrategias implementan para ayudar a los niños a 

pasar del Hogar Comunitario de Bienestar Integral a la Institución Educativa. Respecto a lo que hacen las 

madres comunitarias se evidenció que realizan acciones como: 

MC1B. “Se les explica mucho que van a pasar a una nueva etapa escuela, que tendrán nueva profesora 

y nuevos compañeritos. También se les pide a los papitos que hablen con ellos y les expliquen.” 

MC1B. “Yo les digo que deben aprender a ser más independientes, porque en la escuela ya la 

profesora no les va hacer todas las cosas, que deben aprender a ir al baño solos” 

En este proceso de tránsito armónico se hace importante la comunicación que la madre comunitaria 

tenga con sus niños, donde ellos puedan expresar con total confianza sobre los temores que les pueda 

causar esta nueva etapa, sintiendo el apoyo y la confianza que ellas les brinden, de igual manera lo 

ratifican las madres comunitarias del municipio de Rionegro, donde reafirman que lo más importante es el 

diálogo que se tienen con el niño: 

MC2R. “Hablar con los niños y en ocasiones con las familias para que siempre apoyen a sus hijos en 

lo del estudio.” 
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MC3R. “yo les hablo, les digo qué cosas van a hacer en la escuela, qué cosas hacen aquí que allá ya 

no van a hacer, en fin, les digo las cosas o los cambios que van a tener.” 

El diálogo y la confianza son factores primordiales en la relación que hay entre el niño y la madre 

comunitaria, donde él sienta que le brindan apoyo y seguridad en el momento de asumir con éxito este 

nuevo tránsito, por medio del diálogo se les da a conocer los cambios que van a asumir en el siguiente 

año, con el fin de concientizarlos de los cambios que van a asumir y por ende se vayan preparando para 

que este tránsito lo vivan armónicamente; se hace evidente que esta estrategia las madres comunitarias la 

aplican de manera empírica con el fin de ayudar a los niños a adaptarse fácilmente a esta nueva etapa 

escolar  

Cabe aclarar que los agentes educativos, en este caso las madres comunitarias, quienes son las 

responsables del cuidado de los niños en primera infancia, son las que guían, acompañan y brindan 

confianza y seguridad a los niños para ayudarlos a identificar sus habilidades para la interacción consigo 

mismos y con los demás  y explorar su medio en el que se desenvuelve, por ende, se hace necesario que 

los niños tengan contacto directo con sus nuevos ambientes educativos con el fin de que no vaya a 

ocasionar en ellos conductas no deseables como lo son el llanto, la ira y el reproche por asumir esta nueva 

etapa y estar en este nuevo lugar, esto se puede generar debido a que las madres comunitarias no brindan 

los acompañamientos necesarios, ni los ambientes de aprendizaje acordes a los intereses y características 

de los niños, por tanto los niños no logran involucrasen de la manera correcta a estos ambientes, un 

ejemplo de esto fue el aporte brindado por las madres comunitarias del municipio de Barichara: 

MC1B. “A mí un niño pequeñito, uno de los pequeños empezó a llorar, cuando lo lleve allá al Geo 

Von7, vio muchos niños, ya mucha montonera, aparte íbamos tres y había bastantes niños y vio todo ese 

montón de niños que estaban ahí en la canchita y empezó a llorar.” 

Como se ha venido mencionando, es importante que las madres comunitarias conozcan sobre el 

concepto de las transiciones armónicas para que logren implementarlas en sus prácticas con los niños, 

                                                   

7 El Geo Van es un Colegio privado del municipio de Barichara. 
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evitando así el choque que se genera al socializarse con otros niños y otros ambientes, esto se debe a que 

las transiciones deben ser implementadas de manera gradual y armónica. 

Un aspecto importante que nos llamó la atención, fue ver que en el municipio de Barichara 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, tal como lo expresan en el siguiente fragmento: 

MC1B. “Bueno profe, cuando empezó Reservas para la Infancia8 ellos nos invitaron a hacer este 

compartir y empezamos a ir, unas veces solas y otras veces con los niños y esto nosotros sentíamos que 

nosotras sabíamos mucho y ellas no sabían nada y nosotras dijimos uy nos están utilizando para ellas 

aprender y nosotras no volvimos por allá. Es que en unos de esos compartir, una vez que ellos estaban en 

clase de danzas, entonces involucraron a nuestros niños en la clase de danzas y ellos estaban ahí 

aisladitos.” 

Se puede ver cómo se dejó de llevar a cabo esta estrategia que hace parte del proceso de las T.A., 

debido a que no se implementó de la manera correcta; esta interacción de compartir conocimientos y 

estrategias entre las madres comunitarias y las docentes de prescolar, es algo muy importante porque 

enriquece el conocimiento mutuo, y de haber continuado siendo implementada hubiera tenido grandes 

resultados, para continuar implementándose en las demás Instituciones Educativas del municipio y por lo 

tanto se eliminarían las brechas que se generan por el poco conocimiento y las malas prácticas, así se les 

brindaría un mejor ambiente y calidad educativa a los niños ya que todos estarían trabajando de manera 

armónica y en pro del beneficio de los niños. 

A diferencia del municipio de Barichara, en el municipio de Rionegro se implementa un encuentro que 

es coordinado entre los directivos docentes de la institución con la coordinadora de los Hogares 

Comunitarios de Bienestar Integrales, en este encuentro las madres comunitarias llevan a los niños a la 

                                                   

8 Reserva para la Infancia es un Colegio privado del municipio de Barichara. 
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institución, para que ellos se vayan familiarizando con la que va a ser su nueva docente y además conocer 

la infraestructura de la institución: 

MC2R. “Brindándoles más confianza, seguridad, acompañándolos, por eso… los llevamos a la 

escuela nosotras mismas para que ellos conozcan antes de iniciar su año de preescolar.” 

MC2R. “Yo al igual que mis compañeras vamos con ellos a la escuela, allá nos reunimos varios 

hogares y las profesoras con sus estudiantes nos reciben, cantan, y se da una vuelta por toda la escuela. Si 

profesora, nos ponemos de acuerdo, se planea una fecha, la rectora o la coordinadora nos dicen que día es 

el que podemos venir. Como somos muchos unos venimos en la mañana y otros en la tarde las profesoras 

les dan un recorrido por toda la escuela para que conozcan. 

Todas estas estrategias las madres comunitarias las implementan de manera empírica, por eso se hace 

necesario que conozcan, exploren y lleven a la práctica lo que se establece en el Documento Guía No 8 

Guía de transición a la educación formal para llevar a cabo un adecuado tránsito armónico en los dos 

municipios. 

 

Subcategoría: Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las docentes de preescolar. 

 

Figura 26. Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las docentes de preescolar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Dentro de este proceso se hace importante conocer las prácticas que implementan las docentes de 

preescolar para ayudar a los niños en su tránsito armónico del paso del hogar comunitario a la institución 

educativa; las acciones que realizan para apoyar a los niños en este tránsito armónico son:  
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DP1B. “El diálogo con el niño y su familia. Crear espacios de interacción con el grupo. Estrategias 

lúdicas. Constante motivación y apoyo hasta que se adapte.” 

DP1R. “Yo les hablo acerca del cambio que van a tener, nada más”  

DP2R. “Las acciones que he podido realizar frente a esta problemática es que como maestra que soy 

tengo la vocación de apoyar las diferentes necesidades que pueden enfrentar los niños y las niñas al llegar 

al grado transición como brindarles mi afecto y alegría, diálogo permanente con las familias e 

implementar estrategias de acompañamiento en su proceso de aprendizaje.” 

Se puede ver que en los dos municipios las docentes de preescolar realizan estrategias similares en este 

proceso, una de ellas es el diálogo que se tiene con los niños que van a asumir este tránsito, que es pasar 

del Hogar Comunitario de Bienestar Integral al preescolar, esta estrategia se hace importante para que los 

niños vayan familiarizándose y tomando conciencia de los cambios que van a tener, en este diálogo se 

debe emplear un lenguaje constructivo, acorde a la edad de los niños. 

Las docentes de preescolar exponen que no solo es importante el diálogo con los niños, también se ve 

necesario dialogar con las familias, con el propósito de involucrarlos en el proceso y tomen conciencia de 

acompañar a los niños en su tránsito y adaptación al nuevo ambiente escolar, ellas comparten algunas de 

esas estrategias que llevan a cabo con las familias en las Instituciones Educativas, tal como se puede ver 

en el siguiente fragmento tomado de los grupos focales:  

DP2R. “Dar talleres a familias con el fin de dar acompañamiento e informar sobre los procesos que se 

van a desarrollar con los niños; al igual que realizar actividades de socialización con los niños y apoyo 

profesional de psicorientadores.” 

Un aspecto relevante para llevar a cabo estos momentos de comunicación, entre las docentes de 

preescolar y familias, es implementar las escuelas de padres donde realmente se les da el valor que tienen 

en este proceso de tránsito armónico. Esta estrategia sería interesante que todas las docentes de preescolar 

de los dos municipios la implementarán y crearán estos espacios con el fin de que se realicen 

adecuadamente las transiciones para que los niños las vivan de manera armónica. 
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Otra estrategia que nos llamó la atención fue la que nos compartió una docente de preescolar del 

municipio de Barichara, la cual ella ha implementado y ha sido exitosa; es flexibilizar el horario de clase, 

con el propósito de crear confianza en los niños y que ellos se vayan adaptando a su nuevo ambiente 

escolar: 

DP1B. “Exactamente, entonces ahí voy yo, paso a paso pero firme, aparte de ese primer día, esa 

semanita pues se hizo un poco como permisivo en que de pronto lleguen un poquito pasada la hora, sí, 

para que ellos vayan cogiendo confianza, porque a mí me parece terrible que un niño pase desde las siete 

de la mañana hasta las doce del día sin el papá y sin la mamá. Es que nadie se pone en el interior de 

ellos.” 

Cuando el niño no se adapta fácilmente a su nuevo ambiente escolar, las docentes de preescolar deben 

buscar estrategias que los ayuden a sentir gusto, placer e interés de estar en la Institución Educativa, 

compartiendo con sus demás compañeros, docentes, explorando y adquiriendo nuevos aprendizajes.  Las 

docentes de preescolar del municipio de Barichara implementan estrategias con el objetivo de generar 

confianza en los niños y vayan dejando el apego a sus papás: 

DP1B. “Bueno, mi carta bajo la manga es: pedirle a la mamita que nos acompañe durante todas las 

actividades, que esté ahí, con nosotros y ya cuando, se hace muy frecuente y ha pasado una semana y se 

persiste en el mismo comportamiento, entonces le aconsejó a la mamá que mande al niño con otra 

persona.” 

Se evidencia que las docentes buscan diferentes estrategias que ayuden a los niños a ir 

desprendiéndose del vínculo familiar y poder crear lazos de confianza y seguridad entre docente- 

estudiante. Al obtener este nuevo vínculo afectivo entre el niño y la docente de preescolar, se logra que se 

adapte fácilmente a su nuevo ambiente educativo y logren ser cada vez más independientes y autónomos 

en la toma de decisiones, cumpliendo con las normas y rutinas de la institución, ven este cambio como 

algo agradable e interesante y empiezan a mostrar un desempeño acorde a su edad y desarrollo. Esto es 
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confirmado por las docentes en sus aportes respecto a esas estrategias que implementan desde su aula de 

clase, tal como se puede ver en los siguientes ejemplos:  

DP2B. “Pero si poco a poco, irle hablando y al fin el niño iba, pero le daba miedo, entonces 

acompañar y darle seguridad, lo importante es la seguridad que uno les pueda dar a los niños cuando 

llegan y más cuando son de otros lugares y que traen otras costumbres.” 

DP1B. “Pues yo les ayudado brindándoles mi compañía, haciéndolos sentir como seguros, 

hablándoles, trato de hacer más actividades lúdicas, creo que lo más importante es ayudándolos y 

brindándoles confianza y seguridad. Confianza es lo más importante.” 

Las docentes de preescolar implementan estrategias con el propósito de que los niños se logren adaptar 

de manera armónica a estos nuevos ambientes, en donde van a permanecer gran parte de su tiempo, con 

ello se busca que sean niños independientes y puedan tomar decisiones dependiendo de las situaciones 

que se les puede presentar en su entorno educativo, brindándoles siempre seguridad y confianza a lo largo 

de este proceso. 

 

Subcategoría: Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las familias. 

 

Figura 27. Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de las familias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se ha venido mencionado, es muy importante el rol que juega la familia en este proceso de las 

transiciones armónicas, por eso quisimos conocer qué hacen ellos para acompañar y ayudar a sus hijos a 

asumir este cambio, de manera que no les resulte tan drástico. Entre los aportes que brindaron las familias 
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mencionaron algunas acciones que implementan desde sus hogares para ayudar a sus hijos a asumir este 

cambio: 

PF1. “El diálogo, le expliqué de los cambios que iba a tener, empecé desde que iba a salir de la 

guardería hasta este año.” 

PF1. “Yo más o menos si le hablaba de que del horario, el día que la traje pensé que iba a llorar y me 

dijo todos mis amigos ya vienen, me sorprendió, entonces no, pues yo le hablaba mucho, así como de 

eso.” 

Se sigue viendo que la práctica más implementada para ayudar a los niños a tener este cambio de 

modalidad educativa es el diálogo, las familias al igual que las madres comunitarias y las docentes de 

preescolar lo implementan, ellos empiezan entablando charlas con sus hijos donde les van hablando 

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 dejar el apego 

que tienen y los miedos que les produce ver que sus hijos asumirán una nueva responsabilidad educativa. 

Otras familias usan otras estrategias de manera que con antelación tengan contacto con quien será su 

próxima docente de preescolar, y por eso deciden llevarlos a la institución educativa, pidiendo permiso 

para poder entrar y hacer un recorrido por toda la planta física y presentarle a los docentes, tal como se 

evidencia en el siguiente fragmento de la acción implementada por las familias: 

PF1. “Yo la traje acá y le mostré que este iba a ser el nuevo colegio donde ella iba a estudiar y empecé 

a decir que iba a cumplir un horario, que almorzaba y se venía a estudiar, que ya no iba a dormir en las 

tardes, que tenía que hacer caso, que tenía que hacer tareas.” 

Se demuestra que las familias de manera empírica 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 

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 
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seguridad a los niños y así logren ver este nuevo proceso como algo beneficioso para ellos y a los padres 

les sea satisfactorio ver como sus niños de manera independientes asumen con responsabilidad y alegría 

este proceso. 

 

Subcategoría: Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de los directivos docentes. 

 

Figura 28. Prácticas sobre las transiciones armónicas por parte de los directivos docentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Durante este análisis se evidenció que debido al poco conocimiento que tienen los directivos docentes 

acerca de este proceso de las T.A., desde su quehacer y sus funciones son pocas las acciones que realizan 

en cuanto a este proceso se refieren, así como ellos mismos lo dan conocer en sus aportes brindados 

durante la implementación de los instrumentos y los grupos focales, cuando se les pregunto qué acciones 

realizan en la institución educativa, como respuesta señalan: 

D.D.1“La falta de mayor articulación entre la institución educativa y el hogar comunitario 

(interinstitucional-intersectorial). La no existencia de redes de docentes y madres comunitarias. Falta de 

encuentros entre docentes y madres comunitarias (pasantías- festivales). Encuentros regionales entre los 

agentes responsables de la institución educativa, replica deficiencias en los niños y niñas.” 

Esta articulación no se puede dar 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 
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aprendizaje mutuo entre los docentes de preescolar y las madres comunitarias y poder enriquecer su 

práctica pedagógica. Así como lo afirma Castillo. (2014) 

Las maestras 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. 

Se puede ver que es de gran importancia brindar estos encuentros de aprendizajes entre docentes de 

preescolar y madres comunitarias con el fin de fortalecer los conocimientos y prácticas que se 

implementan en cada ambiente educativo. 

 

Subcategoría de la subcategoría: Prácticas consientes e inconscientes que influyen en el proceso de 

transición armónica. 

 

Al describir las prácticas que utilizan las madres comunitarias y las docentes de preescolar en su 

quehacer pedagógico con los niños, pudimos notar que ellas implementan algunas prácticas que pueden 

llegar a influir o no en el proceso de tránsito armónico, logrando evidenciar que algunas las realizan de 

manera similar, tal como se evidencia en la siguiente figura. 
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Figura 29. Prácticas consientes e inconscientes de las madres comunitarias y docentes de preescolar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se clasifican las prácticas teniendo en cuenta si son prácticas consientes o prácticas 

inconscientes y como estas influyen en los niños cuando realizan su tránsito del Hogar Comunitario de 

Bienestar a la Institución Educativa.  

Prácticas conscientes de las madres comunitarias y las docentes de preescolar:  Estas prácticas 

indican las actividades que implementan las madres comunitarias con los niños durante el año escolar, las 

cuales ellas consideran que si a los niños desde sus Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales les 

trabajan y les estimulan cuando ellos realicen su tránsito a la Institución Educativa les va a ayudar y a 

fortalecer sus proceso académicos, debido a que los niños ya manejan rutinas de actividades pedagógicas 

donde pueden explorar, conocer, aprender, afianzan su motricidad fina e interactúan con los demás.  

Las docentes de preescolar en este sentido comparten esta misma idea de estas prácticas consientes, 

donde ellas expresan que, si durante la estadía del niño en el Hogar Comunitario de Bienestar les 

estimulan, desarrollan y motivan cuando lleguen a la Institución Educativa no demuestran pereza ni apatía 

en el desarrollo y participación de las actividades, esto lleva a que los niños experimenten ese tránsito 

armónico, participando con gusto y agrado en los procesos académicos. 

Algunas de estas prácticas implementadas por las docentes de preescolar son: 

Tabla 5. Prácticas consientes que implementan las madres comunitarias y las docentes de preescolar 

 

ACTIVIDADES PROPÓSITO 

El niño realice trazos de diferentes Esta actividad tiene como propósito que el 

niño de forma gradual se adapte de lo 

macro a lo micro y así logre realizar trazos 
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en un espacio delimitado. 

Rasgar papel  Busca fortalecer en el niño la motricidad 

óculo manual, lo cual incide en el proceso 

de escritura.  

Actividades lúdicas con las familias 

 

Estas actividades buscan integrar más a la 

familia al proceso de enseñanza, 

aprendizaje que tienen sus hijos. 

Además para que ellos conozcan el proceso 

que se realiza con sus niños en el aula de 

clase y también para que ellos se 

concienticen que ellos tienen un rol 

importante dentro de todo este proceso de 

la educación. 

Lectura y narración de cuentos 

 

Ejercita la memoria y el lenguaje. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Tanto las actividades de las madres comunitarias como la de las docentes de preescolar buscan 

que los niños adquiera herramientas con las que se logre desenvolver adecuadamente en cualquier 

ambiente escolar, por ello es importante que los agentes educativos conozcan de forma clara y precisa con 

qué fin se implementa cada actividad en su quehacer pedagógico, que le brinda al niño para su desarrollo 

integral y si le ayuda en la adquisición de nuevos conocimientos y a la vez en los proceso de transición 

armónica. 
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Prácticas inconscientes: Se refiere a las actividades que implementan las madres comunitarias y 

las docentes de preescolar pero que no están pensadas de cómo influyen en los niños y si de pronto son 

muy importantes para los niños en el momento de realizar su tránsito a la Institución Educativa, entre esas 

actividades están: 

Tabla 6. Prácticas inconscientes de las madres comunitarias y las docentes de preescolar 

Docentes de preescolar Madres comunitarias 

Canciones Trazos libres  

 

Lectura de cuentos Rasgar papel 

 

Colorear con crayones gruesos Colorear con crayones gruesos 

Punzado Punzado 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Se puede evidenciar que tanto las madres comunitarias como las docentes de preescolar realizan 

en su práctica pedagógica actividades que son importantes para el desarrollo del niño y la adquisición de 

conocimiento, pero a pesar de que tienen un gran valor para los niños en ocasiones no se implementan 

como debe ser; se hace necesario que los agentes educativos  ayuden a los niños a vivir transiciones 

armónicas brindándoles las herramientas y estrategias que los motiven y despierten en ellos curiosidad e 

interés si esto se fortalece desde la Primera Infancia, se les da las bases para aprender a asumir los 

diversos tránsitos que va  a tener que pasar en su vida. 
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Cabe resaltar que durante el proceso de investigación surgió un hallazgo dándole un valor agregado en 

este análisis 

A lo largo de este análisis de las categorías y subcategorías, surgió una relación entre los 

conocimientos acerca del concepto y las prácticas de las transiciones armónicas, donde se evidenció que 

los directivos docentes, docentes de preescolar, madres comunitarias, y familias; a pesar de que poseen 

nociones acerca del concepto y tienen poco conocimiento de la normatividad expedida por el MEN y el 

ICBF, realizan algunas prácticas que ayudan a los niños a tener este tránsito armónico. Esta relación hace 

que surja la siguiente brecha: 

Relación: Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa.  

 

 

Figura 30. Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Esta brecha se hizo visible debido a que los actores educativos no tienen los conocimientos claros 

sobre el concepto de las transiciones armónicas y la normatividad que la rige, por lo tanto, hace que las 

pocas prácticas que se implementan con los niños se realicen de manera empírica a través de sus 

experiencias pedagógicas. A continuación, se describe la relación encontrada en cada uno de los actores: 



131 

Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa por parte de los 

directivos docentes. 

 

Figura 31. Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa por parte 

de los directivos docentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por parte de los directivos docentes se evidenció que aún no hay una articulación adecuada entre los 

Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales y la institución educativa, debido al desconocimiento de las 

políticas públicas, lo que puede generar una brecha en esta articulación y por lo tanto no se garantiza la 

permanencia y continuidad del niño en el entorno educativo, debido a que no se propician ambientes 

agradables con antelación entre los directivos docentes, docentes de preescolar y madres comunitarias. 

Esto se ve reflejado en las respuestas de los directivos docentes cuando se les preguntó sobre el 

conocimiento que poseen sobre las Políticas Públicas para la Primera Infancia: 

DD1. “Momentos de cambio para experimentar nuevas actividades, para construcción de roles y de su 

identidad como persona.”  

Se puede afirmar que los directivos docentes no poseen un conocimiento claro sobre la normativa 

acerca de las transiciones armónicas y lo que este término conlleva para las Instituciones Educativas, ya 

que este tránsito armónico busca garantizar la permanencia y continuidad de los niños en el sistema 

educativo y brindarles ambientes seguros y agradables para un mejor desarrollo de sus habilidades, 

evitando la deserción escolar (MEN, 2015). 



132 

Si, el directivo docente desconoce la normatividad, cómo se podrán generar esos ambientes de tránsito 

armónico en las Instituciones Educativas, debido a que son ellos los que lideran para que se generen esos 

espacios de manera exitosa, y también poder involucrar a las madres comunitarias de los municipios; esta 

brecha se evidencia en el municipio de Barichara, ya que no se propician esos encuentros entre madres 

comunitarias y docentes de preescolar por parte de los directivos docentes, tal como se confirma en los 

aportes brindados en la participación de las docentes en un grupo focal.  

“DD1. Encuentros programados, no. No, no hay esos espacios.” 

Se hace importante que los directivos docentes se actualicen acerca de las nuevas normatividades que 

expide el MEN sobre la Educación Inicial, para ir eliminando las brechas que se generan y así garantizar 

los ambientes propicios para los niños y su permanencia en la institución educativa. 

 

Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa por parte de los 

docentes de preescolar. 

 

Figura 32. Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa por parte 

de los docentes de preescolar. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La docente de preescolar es la encargada de brindar un acompañamiento y apoyo al niño en el tránsito 

armónico, asegurándoles ambientes agradables e implementando las actividades rectoras como lo son el 

juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, esta serie de cambios propicia retos en los niños y 
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las niñas las cuales hacen que, en estos momentos de tránsito armónico, ellos potencien su independencia, 

autonomía y resolución de problemas. (MEN, 2015) 

Es importante mencionar que las docentes de preescolar deben conocer el término y los Documentos 

propicios de este proceso e implementarlo de la manera indicada como son mencionadas en el Documento 

“¡Todos Listos!!! para Acompañar las Transiciones de las niñas y los niños en el Entorno Educativo”, 

estas etapas del ciclo de transición armónica son: 

 

 

Figura 33. Orientaciones para las transiciones armónicas. 

Fuente: Orientaciones ¡Todos listos!!! para la primera infancia. 

 

Al no llevarse a cabo todas las etapas del ciclo, no se le puede brindar a los niños un acompañamiento 

y un adecuado tránsito armónico, esto fue lo que se pudo evidenciar durante este proceso de 

investigación, donde se notó que en el municipio de Rionegro a diferencia de Barichara, se realiza solo la 

etapa de alistamiento, pero el ciclo completo no se cumple, así como lo mencionan las docentes de 

preescolar del municipio de Rionegro acerca de las actividades que se implementan sobre este proceso: 

DP1. “Primero la rectora cuadra la fecha de visita con las madres comunitarias y le informa a la 

coordinadora, ella nos dice a nosotras y se hace el proyecto para pasárselo a la coordinadora.” 

“DP2. Como lo estaba diciendo la profe nos reunimos todas las profes y se hace un solo proyecto 

para las dos jornadas, porque como unos niños vienen en la mañana y los otros en la tarde, se organiza 

una sola, pero se aplica en las dos jornadas… y pues planeamos unas actividades para hacer con 

ellos…” 
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Como se evidenció en esta intervención, solo se hace la etapa de alistamiento que consiste en 

reconocer qué es lo que se necesita para realizar la transición, ver las condiciones en que se encuentran 

las Instituciones Educativas y cómo va a ser la implementación en el proceso educativo. (MEN, 2015) 

Por otra parte en el municipio Barichara no se implementa ninguna de estas etapas ya mencionadas, es 

decir el ciclo no se hace, debido a que no se brindan los espacios necesarios para esto y también a que la 

mayoría de escuelas son del sector rural, donde se cree que como los niños no vienen de una guardería, 

porque no cuentan con el programa de los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales, no se hace 

necesario realizar este proceso de transición armónica, desde el hogar familiar a la escuela, así como se 

menciona en el siguiente aporte por parte de las docentes de preescolar: 

“DP1. Sí, por lo menos allá no hay guarderías, TODAS. Sí, no hay guarderías.”  

“DP2. Los niños cuando llegan a la escuela no les da muy duro, porque ellos ya la conocen, vienen a 

acompañar a sus papás a otras cosas”. 

Además, las docentes mencionan que los niños no presentan cambios comportamentales al momento 

de ingresar a la institución educativa, porque creen que con ir a la escuela a realizar otras actividades 

diferentes a las académicas se están realizando las transiciones armónicas y que al conocer la planta física 

de la institución educativa los niños ya están adaptados y listos para iniciar su proceso académico, así 

como se ve a continuación:  

“DP1 en mi caso yo no he tenido experiencias negativas, que ellos no quieran ir a estudiar, que no 

quieran ir a la escuela, no. Pienso que como van muy seguido a la escuela cuando hay la fiesta de no sé 

qué, pues los están llevando. Pues se familiarizan. Sí, entonces no le veo el problema con el ingreso.”  

Esto nos indica el poco conocimiento sobre el concepto del proceso transiciones armónicas, donde aún 

se concibe que el solo hecho de familiarizar al niño con la infraestructura de la institución educativa, es 

decir que solo conozca la escuela por su planta física, significa que ya se está realizando el proceso de 

transición armónica y por lo tanto no se va a ver afectado cuando ingrese al preescolar, pero realmente no 
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es solo conocer la infraestructura si no también es importante el contacto directo y el interactuar del niño 

con quien va a ser su nueva maestra. 

Esto hace que se continúe generando una brecha entre la normatividad vigente por el MEN y las 

prácticas que se realizan en torno a las transiciones armónicas. Además, el rol del padre de familia juega 

un papel fundamental para este proceso debido a que son parte importante en el desarrollo de los niños, 

por lo tanto, se hace necesario una articulación con las familias para que el niño se sienta apoyado en este 

tránsito desde su hogar familiar. 

Además de lo ya mencionado, las docentes afirmaron que a pesar de no conocer a fondo la 

normatividad, ellas sí llevan a cabo algunas actividades que desarrollan de manera empírica: 

DP1. “El MEN ha establecido algunos lineamientos en pro de mejorar los cambios que genera la 

adaptación de los niños a un nuevo ambiente escolar. En mi accionar como docente de preescolar he 

aplicado las transiciones armónicas aun sin conocer estas políticas del MEN.” 

 Se puede afirmar que hay desarticulación en los diferentes estamentos de la institución educativa, 

debido a que los directivos docentes no conocen sobre el proceso, lo que conduce a que las docentes de 

igual manera lo desconozcan y no se brinden los espacios necesarios para este tránsito armónico, 

generando una brecha entre la institución y las familias. Por ello es necesario que los docentes, directivos 

y familias se encuentren más articulados ya que ellos deberían estar presentes durante todo el proceso de 

formación de sus hijos y pueden ser un gran apoyo para que este tránsito armónico sea más eficaz, 

además de que estos entes deben estar siempre integrados en este proceso, trabajando por el bienestar y 

desarrollo de la primera infancia. 
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Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa por parte de las 

madres comunitarias. 

 

Figura 34. Brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la normativa por parte 

de las madres comunitarias. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Las madres comunitarias juegan un rol primordial en el proceso de tránsito armónico porque son ellas 

las encargadas de estimular al niño por medio del juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, 

dándoles así los espacios y herramientas necesarias para que pueda desenvolverse en los diferentes 

ambientes por los que el niño va a transitar.  

En este proceso se puede evidenciar que algunas madres comunitarias del municipio de Barichara 

tienen desconocimiento sobre el proceso de transición armónica, mientras que en el municipio de 

Rionegro, si bien tienen alguna noción, se sigue generando la brecha entre la institución educativa y el 

hogar comunitario, lo que conlleva a que no se dé la articulación entre una entidad y otra, como se 

evidencia en el ejemplo tomado del municipio de Barichara acerca del concepto que tienen las madres 

comunitarias sobre el proceso de transición armónica y las Políticas Públicas que las rigen, cuando se les 

preguntó qué era: 

MC2. “Qué pena, pero no sé.” 

MC1. “No conozco la transición armónica o el término, nunca lo he leído.”  
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Para poder eliminar esta brecha que hay en el proceso de transición armónica es importante que las 

madres comunitarias se apropien del rol que desempeñan, el cual consiste en ayudar a potenciar las 

habilidades y destrezas que tienen los niños, con el fin de que exploren su entorno por medio de 

experiencias significativas, todo esto se da gracias a la estimulación y a los adecuados ambientes de 

aprendizaje que se les brinden, por ello es trascendental que las personas, en este caso las madres 

comunitarias, refuercen la importancia de la Educación Inicial y lo que esto conlleva. 

Como ya se mencionó, las madres comunitarias del municipio de Rionegro poseen nociones acerca del 

concepto sobre el proceso de transición armónica y las Políticas Públicas que las rigen: 

 “MC1.Las transiciones armónicas son el paso de los niños que están en la guardería a la Escuela” 

 “MC1. Es una política que garantiza a los niños de 0 a 6 años su permanencia en los hogares 

infantiles y escuelas” 

Las madres comunitarias del municipio de Rionegro poseen nociones sobre este proceso, lo cual se 

refleja en su accionar, implementan solo la primera etapa del ciclo la cual consiste en el alistamiento; se 

hace necesario llevar a cabo todas las otras cuatro etapas del ciclo para obtener una transición armónica 

exitosa y así poder brindarles a los niños momentos ricos en aprendizaje y además lograr la permanencia 

en el entorno educativo. 

Se puede concluir que las brechas entre lo que se hace respecto a las transiciones armónicas vs. la 

normativa que existen entre las madres comunitarias, docentes de preescolar y directivos docentes se debe 

al poco conocimiento que estos poseen sobre los Documentos del MEN y el ICBF sobre la Educación 

Inicial y el proceso de las transiciones armónicas, lo que puede conllevar a que no se implementen todas 

las etapas del ciclo y por lo tanto no se generan los ambientes educativos adecuados para estimular al 

niño, lo que produce una inestabilidad en el niño y por lo tanto no se pueda garantizar la permanencia en 

la institución educativa. Esto nos lleva a asumir que, si se desea eliminar la brecha, los directivos 

docentes, docentes de preescolar y madres comunitarias, deben tener apropiada la normativa, conocer el 
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concepto sobre el proceso de las T.A., para ser implementada con los niños que pasan del hogar 

comunitario a la institución educativa. 
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

En el presente capítulo se dan a conocer las conclusiones y de manera paralela las recomendaciones 

halladas a lo largo del proceso investigativo, especificándolas a cada uno de los actores participantes, para 

su implementación en los municipios objeto de estudio, acerca del proceso de las transiciones armónicas. 

Como consecuencia de lo anterior se evidenció una brecha entre el poco conocimiento acerca del 

concepto de las 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 y madres 

comunitarias, debido a que son estos los encargados de realizar una adecuada transición armónica para los 

niños y niñas, donde se generen espacios de reflexión, empalmes y construcción de estrategias y, por lo 

tanto, se eliminen las brechas y se garantice su permanencia y continuidad en la institución educativa. 

• Directivos Docentes 

Conclusiones: 

✓ Poseen poco conocimiento sobre las políticas públicas que rigen el proceso de transición armónica 

y la normatividad expedida por el MEN y el ICBF, esto genera una brecha entre los Hogares 

Comunitarios de Bienestar Integrales y la institución educativa, por lo tanto, no se garantiza la 

permanencia y continuidad del niño en el entorno educativo, debido a que no se brindan los espacios 

necesarios para que se realice esta articulación entre los directivos docentes, docentes de preescolar y 

madres comunitarias. 

✓ Existe una brecha entre lo que se hace vs la normativa la cual afecta a los niños, en el proceso de 

tránsito armónico y su proceso cognitivo, ya que, se saltan procesos que se deben seguir estimulando en la 

institución educativa, debido a que se encuentran en la etapa de la primera infancia, esto produce 

imaginarios sobre los conocimientos que deben traer de los Hogares Comunitarios de Bienestar Integrales 

y por ende se genera un bloqueo de conocimientos para los niños ya que esta transición no se implementó 

con las etapas del ciclo mencionadas en el Documento ¡Todos listos!!!. 
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✓ Son los encargados de brindar a los docentes de preescolar los espacios para iniciar este proceso de 

transición armónica y las etapas del ciclo del Documento ¡Todos listos!!!, creando ese ambiente de 

comunicación entre la docente de preescolar y la madre comunitaria donde comparta saberes y prácticas 

que empleó en el hogar comunitario y socialice la caracterización de los niños que van a realizar este 

tránsito y así poder preparar los ambientes propicios para los niños, vinculando a las familias. 

Recomendaciones: 

− Es importante que los directivos docentes se encuentren actualizados en la Documentación que 

vaya expidiendo el MEN y el ICBF en cuanto a la Educación de la Primaria Infancia se refiere, con el 

propósito de fortalecer el currículo de preescolar de cada institución. 

− Incentivar a los docentes de preescolar a explorar y documentarse acerca del proceso de las 

transiciones armónicas con el propósito de que se institucionalice, apropiándose de el para beneficio de 

los niños y de la misma institución.  

− Generar espacios de análisis y construcción colectiva entre las madres comunitarias y docentes de 

preescolar para compartir sus conocimientos y sus prácticas con sus niños y realimentar estrategias que se 

implementan en los diferentes ambientes, de esta manera se iniciaría el ciclo de las etapas mencionadas en 

el Documento ¡Todos listos!!!. 

− Realizar anualmente la evaluación y seguimiento al proceso con el propósito de analizar las 

falencias que se presentaron en el año lectivo y así crear un plan de mejora ajustados a las necesidades 

que se presentaron en los diferentes contextos, teniendo presente los intereses y características de los 

niños. 

− Fortalecer la relación escuela-familia, implementando estrategias que posibiliten la participación de 

manera activa de las familias en el proceso educativo de los niños, con el fin de que ellos desde su rol 

como padre y madre de familia apoyen el proceso de desarrollo integral de los niños en la primera 

infancia. 
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• Docentes de Preescolar y Madres Comunitarias 

Conclusiones: 

• Las docentes de preescolar y las madres comunitarias de los municipios de Barichara y Rionegro 

tienen poco conocimiento acerca de lo que menciona la normatividad expedida por el MEN y el ICBF y 

las Políticas Públicas acerca del proceso de las transiciones armónicas, por lo tanto ellas no implementan 

todas las etapas del ciclo mencionadas en el Documento ¡Todos listos!!! del MEN y por ende no se 

proveen los espacios propicios para potenciar las habilidades de los niños y las niñas implementando las 

actividades rectoras (juego, arte, literatura y exploración del medio). 

• Se evidenció que tanto las madres comunitarias y docentes de preescolar las estrategias que 

implementan para ayudar a los niños en el proceso de tránsito armónico son muy similares, las más 

importantes son el diálogo, el juego y la relación que se establezca con los niños, esto nos da a conocer 

que a pesar de que ellas no conocen bien el proceso y la normatividad de las transiciones armónicas de 

manera empírica implementan algunas prácticas que ayudan a los niños en este proceso. 

 

Recomendaciones: 

− Es importante que las docentes de preescolar y las madres comunitarias se encuentren actualizadas 

en la Documentación que vaya expidiendo el MEN y el ICBF en cuanto a la Educación de la Primaria 

Infancia se refiere, con el fin de estar actualizando sus planes de estudios y por lo tanto mejorar sus 

prácticas pedagógicas para contribuir al desarrollo integral de los niños, brindándoles ambientes seguros y 

agradables. 

− Crear estrategias acordes al contexto en el que se va a desenvolver cada niño, brindando 

acompañamientos y teniendo presente cuáles son las necesidades, intereses, gustos y características 

propias de cada niño y niña, con el propósito de que el tránsito del Hogar Comunitario de Bienestar a la 

Institución educativa los niños lo vivan y lo disfruten de manera armónica.  
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− Crear encuentros pedagógicos entre madres comunitarias y docentes de preescolar con el objetivo 

de compartir conocimientos y reflexionar sobre las prácticas que realizan con los niños en pro de ofrecer 

ambientes agradables. 

− Vincular a las familias, dándoles la importancia del rol que cumplen en el proceso de tránsito 

armónico ya que ellos son un apoyo incondicional para sus hijos y son los que influyen en la 

acomodación del niño en este nuevo ambiente. 

− Conformar comunidades de aprendizajes de docentes de preescolar y de madres comunitarias 

donde se planeen, ejecuten y evalúen estrategias que apoyen los procesos de transiciones armónicas. 

− Al comienzo del año escolar flexibilizar el horario de clase de los niños y las niñas, con el 

propósito de que ellos conozcan y se familiaricen con sus nuevas maestras, compañeros y su nuevo 

ambiente educativo, todo este proceso con el fin de vincular a las familias. 

− Crear ambientes pedagógicos donde los niños se sientan actores importantes de su proceso de 

aprendizaje logrando construir nuevos conocimientos a partir de sus pre-saberes y a la vez se logre 

involucrar a las familias, las docentes de preescolar y las madres comunitarias. 

 

• Familias 

Conclusiones: 

✓ En este proceso de transición armónica las familias juegan un rol fundamental ya que ellos cumplen 

una parte indispensable en la vida del niño, pero ni las madres comunitarias y ni docentes de preescolar 

les dan importancia que ellos tienen en este proceso, cuando son ellos los que ayudan a que el niño se 

adapte a su nuevo ambiente escolar, por ello es necesario un diálogo constante con ellos para así poder 

apoyarse en las diferentes estrategias que se van a implementar en este proceso. 

✓ Las familias de manera empírica implementan diferentes estrategias como el diálogo y visitas a la 

institución educativa, donde conozca la infraestructura y a la docentes, esto se realiza con el propósito de 

ayudar a sus hijos, en este proceso de tránsito armónico que es pasar del hogar comunitario o familiar a la 
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institución educativa y así brindarles la confianza y seguridad a los niños para que logren ver este nuevo 

proceso como algo que es de gran beneficio para ellos y así se continúe garantizando la permanencia y 

continuidad en la institución educativa. 

✓ El temor que les produce a las familias este proceso de transición armónica termina afectando al 

niño de manera directa lo que genera malos comportamientos en el aula de clase, esto crea imaginarios 

sobre su adaptación en la institución educativa y a las nuevas responsabilidades que van a adquirir y el 

miedo de no poder brindarles su sobreprotección durante el tiempo que el niño permanece en la 

institución educativa. 

Recomendaciones: 

− Tomen conciencia de la importancia que conlleva este proceso para sus hijos y se vinculen, 

cumpliendo a cabalidad con el rol que desempeña en el acompañamiento de las transiciones que viven sus 

hijos, dejando a un lado el apego que ellos tienen y esos temores acerca de cómo su hijo afronta este 

nuevo cambio. 

− Tener presentes las recomendaciones y sugerencias que les pueda orientar las madres comunitarias 

y las docentes de preescolar en cuanto a la formación de sus hijos y de cómo ellos influyen y ayudan a los 

niños a asumir este tránsito para que lo vivan de manera armónica. 

− Es importante que las familias estén presentes a lo largo del año escolar, guiando a sus hijos en su 

proceso académico con el propósito de apoyarlos y que ellos se sientan realmente acompañados por sus 

familias. 

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

Educativas, teniendo en cuenta el ciclo de las transiciones armónicas, con ello se espera que los agentes 

educativos de estos 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 y por lo 

tanto se cumpla todas las etapas del ciclo estipuladas en el Documento del MEN y del ICBF.  En la 

siguiente imagen se describe la manera de interpretar el panorama de las etapas del ciclo de las T.A. 
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Figura 35. Interpretación del Panorama de las etapas del ciclo de las transiciones armónicas. 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra la figura del panorama ideal, siendo el referente para las Instituciones 

Educativas. 



145 

 

Figura 36. Panorama ideal de las etapas del ciclo de las transiciones armónicas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente se mostrará cómo encontramos el panorama en cuanto a la implementación de las 

etapas del ciclo de las transiciones armónicas en los municipios de Barichara y Rionegro. 

En el municipio de Barichara el panorama de las etapas del ciclo es: 
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Figura 37. Panorama del municipio de Barichara de las etapas del ciclo de las transiciones armónicas. 

Fuente: Elaboración propia 

La etapa de alistamiento se encuentra en color anaranjado debido a que solo se tiene en cuenta el 

aspecto de las condiciones institucionales, pero las demás etapas están en color rojo debido a que no se 

implementa ninguno de los aspectos que conlleva cada una de estas etapas, por lo tanto, la institución se 
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encuentra en un estado de alerta, la cual puede llegar a incidir en la permanencia y continuidad del niño 

en la institución educativa. 

Por su parte el panorama de las etapas del ciclo de las transiciones armónicas del municipio de 

Rionegro es:  

 

Figura 38. Panorama del municipio de Rionegro de las etapas del ciclo de las transiciones armónicas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se encuentran en anaranjado las etapas de: alistamiento debido a que solo se tiene en cuenta el aspecto 

de las condiciones institucionales, la etapa de reconocimiento porque solo se identifica la estrategia que se 
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implementa para las T.A y la etapa de implementación porque solo se garantiza las condiciones técnicas, 

humanas e institucionales que permitan acompañar a los niños en las T.A.; por su parte las etapas de 

construcción y evaluación y seguimiento se encuentran en rojo debido al no cumplimiento de ninguno de 

los aspectos. 

Teniendo en cuenta los panoramas de los dos municipios se puede decir que en Rionegro a diferencia de 

Barichara se implementan más aspectos, pero aun así hace falta para llegar al panorama ideal, siendo el 

objetivo al que deben llegar los dos municipios. 

 Con el desarrollo de esta investigación, nos permitió conocer la realidad que se vive en estos 

municipios, cuál era el concepto y las prácticas que poseían los agentes educativos, paralelamente nos 

permitió identificar el estado real de la implementación de las transiciones armónicas,  al ver esto surge la 

necesidad de establecer estrategias y acciones tendientes a mejorar y articular los procesos en los 

diferentes niveles de la educación en pro de disminuir las brechas que existen entre y al interior de los 

entes educativos comprometidos con la prestación del servicio en la primera infancia, aun sabiendo que el 

sistema educativo en Colombia es único y por lo tanto no debe ser desarticulado. 
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Anexos  

 

Anexo 1. Encuesta a Madres Comunitarias 

 

Encuestas. El objetivo de las encuestas fue caracterizar los saberes y las prácticas de las madres 

comunitarias, las docentes de preescolar, los directivos docentes y las familias acerca de las transiciones 

armónicas; para poder obtener la información se diseñaron tres tipos de encuestas como se pueden 

evidenciar a continuación.  

 

Encuesta a madres comunitarias y docentes de preescolar. La encuesta tiene como finalidad conocer 

qué saben los docentes de preescolar y las madres comunitarias acerca de las transiciones armónicas, 

como se llevan a cabo desde el hogar comunitario y la institución educativa y qué conocen acerca de lo 

que establece el Ministerio de Educación Nacional acerca de las transiciones armónicas. 
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Encuesta a directivos docentes. La encuesta tiene como finalidad conocer qué saben los directivos 

docentes acerca de las transiciones armónicas y cómo facilitan desde la institución educativa las 

transiciones armónicas. 
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Encuesta a familias. La encuesta tiene como finalidad conocer qué saben las familias acerca de las 

transiciones armónicas. 

 

 

Grupos focales. El objetivo de los grupos focales fue validar y corroborar la información obtenida en las 

encuestas y profundizar más acerca de las transiciones armónicas y lo que establecen los Documentos del 

Ministerio de Educación Nacional; para poder obtener la información se diseñaron tres grupos focales 

como se puede observar a continuación 

 

Grupo focal docentes de preescolar. El objetivo del grupo focal fue conocer más acerca de qué saben 

los docentes de preescolar sobre las transiciones armónicas, cómo las llevan a cabo, si realizan 

intercambios de saberes y prácticas con las madres comunitarias, cómo ayudan a los niños a asumir estos 

cambios y si conocen lo que establece las Políticas Públicas del Ministerio de Educación Nacional sobre 

las transiciones armónicas. 
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Grupo focal madres comunitarias. El objetivo del grupo focal fue conocer más acerca de qué saben las 

madres comunitarias sobre las transiciones armónicas, cómo las llevan a cabo, si realizan intercambios de 

saberes y prácticas con los docentes de preescolar, cómo ayudan a los niños a asumir estos cambios y si 

conocen lo que establece las Políticas Públicas del Ministerio de Educación Nacional sobre las 

transiciones armónicas. 
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Grupo focal familias. El objetivo del grupo focal fue conocer más acerca de qué saben las familias sobre 

las transiciones armónicas, cuáles son las expectativas cuando sabe que su hijo va a ingresar a la 

institución educativa y cómo ayudan ellos desde el hogar a los hijos a asumir esta transición armónica. 
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Anexo 2. Validación de la encuesta 

 

Carta de solicitud de validación de instrumentos. El objetivo de la carta fue el de solicitar formalmente 

a una persona idónea en el tema la validación del instrumento para poder ser implementada en nuestro 

proyecto de investigación, en ella se especifica el nombre del proyecto, la pregunta problema y los 

objetivos generales y específicos. 

 

 

Rejilla de validación de instrumentos. El fin de la rejilla fue el de valorar la pertinencia y coherencia 

del instrumento que se implementó en nuestro proyecto de investigación, en ella la validadora calificaba 

la pertinencia en relación con el objetivo del proyecto, la claridad en la redacción y hacia otras 

observaciones que consideraba necesarias. 
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Solicitud vía correo electrónico de validación de instrumentos. Vía correo electrónico se le envió la 

solicitud a la directora del proyecto la doctora Adriana Ávila la validación del instrumento con el fin de 

que lo revisará y así poder implementarlo en nuestro proyecto de investigación, como se puede observar 

en el siguiente pantallazo del correo electrónico. 
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Realimentación de la validación por parte de la directora la doctora Adriana Ávila. Vía correo 

electrónico la directora nos responde la solicitud de la validación del instrumento y adjunta los 

Documentos con las respectivas correcciones que nos sugiere se deben hacer, como se muestra en el 

siguiente pantallazo del correo electrónico. 

 

 

 

Correcciones a la carta de solicitud de validación. Las sugerencias de corrección a la carta de solicitud 

de validación de los instrumentos que hizo la directora fueron de forma y de redacción, como se puede 

observar en el siguiente pantallazo. 
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Correcciones a la rejilla de validación de los instrumentos. Las sugerencias de corrección a la rejilla 

de validación de los instrumentos que hizo la directora fueron de ubicar dentro de la rejilla cada una de las 

preguntas de la encuesta, como se puede observar en el siguiente pantallazo. 
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Correcciones a la encuesta de familias. Las sugerencias de corrección a la encuesta de familias que hizo 

la directora fue de redacción, de ortografía, y sugirió que faltaba agregar una aclaración con respecto al 

contexto de la investigación que dio origen al instrumento para poder informar a los participantes, como 

se puede observar en el siguiente pantallazo. 
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Correcciones a la encuesta madres comunitarias y docentes de preescolar. Las sugerencias de 

corrección a la encuesta de madres comunitarias y docentes de preescolar que hizo la directora sugirió que 

faltaba agregar una aclaración con respecto al contexto de la investigación que dio origen al instrumento 

para poder informar a los participantes, como se puede observar en el siguiente pantallazo. 
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Correcciones a la encuesta directivos docentes. Las sugerencias de corrección a la encuesta de 

directivos docentes que hizo la directora fue de redacción, de ortografía, y sugirió que faltaba agregar una 

aclaración con respecto al contexto de la investigación que dio origen al instrumento para poder informar 

a los participantes, como se puede observar en el siguiente pantallazo. 
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Envío de correcciones vía correo electrónico de validación de instrumentos. Después de hacer las 

respectivas correcciones a la carta, la rejilla y las encuestas nuevamente se le envían vía correo 

electrónico a la directora del proyecto a la doctora Adriana Ávila para que vuelva y las revise y dé su 

aprobación, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo del correo electrónico. 

 

 

Sugerencia de un segundo validador de los instrumentos. Después de que la directora y primera 

validadora revisar las correcciones realizadas a los respectivos Documentos sugiere enviarlos a una 

segunda persona idónea en el tema para que también los valide, la directora sugirió a la doctora María 

Piedad Acuña, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo del correo electrónico. 
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Correcciones en la rejilla de validación de la encuesta a familias. Las sugerencias de corrección a la 

rejilla de validación de los instrumentos que hizo la segunda validadora la doctora María Piedad Acuña 

fueron de redacción de las preguntas, como se puede observar en el siguiente pantallazo. 
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Correcciones en la rejilla de validación de la encuesta de directivos docentes. Las sugerencias de 

corrección a la rejilla de validación de los instrumentos que hizo la segunda validadora la doctora María 

Piedad Acuña fueron de redacción de las preguntas, como se puede observar en el siguiente pantallazo. 
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Anexo 3. Validación de los grupos focales 

 

Carta de solicitud de validación de la técnica. El objetivo de la carta fue el de solicitar formalmente a 

una persona idónea en el tema la validación de la técnica para poder ser implementada en nuestro 

proyecto de investigación, en ella se especifica el nombre del proyecto, la pregunta problema y los 

objetivos general y específicos. 

 

Rejilla de validación de la técnica. El fin de la rejilla fue el de valorar la pertinencia y coherencia de la 

técnica que se implementó en nuestro proyecto de investigación, en ella la validadora calificaba la 

pertinencia en relación con el objetivo del proyecto, la claridad en la redacción y hacia otras 

observaciones que consideraba necesarias. 
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Solicitud vía correo electrónico de validación de instrumentos. Vía correo electrónico se le envió la 

solicitud a la directora del proyecto la doctora Adriana Ávila la validación de la técnica con el fin de que 

la revisará y luego poder implementarla en nuestro proyecto de investigación, como se puede observar en 

el siguiente pantallazo del correo electrónico. 
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Realimentación de la validación por parte de la directora la doctora Adriana Ávila. Vía correo 

electrónico la directora nos responde la solicitud de la validación del instrumento y adjunta los 

Documentos con las respectivas correcciones que nos sugiere se deben hacer, como se muestra en el 

siguiente pantallazo del correo electrónico. 

 

 

Correcciones a la carta de solicitud de validación. Las sugerencias de corrección a la carta de solicitud 

de validación de la técnica que hizo la directora fueron de forma, de redacción, de ortografía y además 

sugirió que se debía incluir en la carta los talleres que se iban a realizar con cada grupo focal y especificar 

cuál era el objetivo de cada taller, como se puede observar en el siguiente pantallazo. 
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Correcciones en la rejilla de validación de la técnica. Las sugerencias de corrección a las rejillas de 

validación de la técnica que hizo la directora fueron de redacción, de ortografía, de cambios de algunas 



179 

preguntas por otras que la directora sugirió y se agregaron nuevas preguntas, como se puede observar en 

los siguientes pantallazos. 
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Envío de correcciones vía correo electrónico de validación de la técnica. Después de hacer las 

respectivas correcciones a la carta, la rejilla y a los grupos focales nuevamente se le envían vía correo 

electrónico a la directora del proyecto a la doctora Adriana Ávila para que vuelva y las revise y dé su 

aprobación, como se puede evidenciar en el siguiente pantallazo del correo electrónico. 

 

 

Solicitud vía correo electrónico de validación de la técnica a un segundo validador. Vía correo 

electrónico se le envió la solicitud a la doctora María Piedad Acuña solicitando la validación de la técnica 
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con el fin de que lo revisará y así poder implementarlo en nuestro proyecto de investigación, como se 

puede observar en el siguiente pantallazo del correo electrónico. 

 

 

Correcciones en la rejilla de validación de los grupos focales. Las sugerencias de corrección en la 

rejilla de validación de la técnica que hizo la segunda validadora la doctora María Piedad Acuña fueron 

de redacción en las preguntas y sugirió ajustar algunas preguntas como se puede observar en el siguiente 

pantallazo 
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188 
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Respuestas de las encuestas aplicadas a las madres comunitarias del municipio de Barichara. Las 

encuestas fueron aplicadas a ocho madres comunitarias que laboran en ocho Hogares Comunitarios de 

Bienestar Integrales del municipio de Barichara, y sus aportes fueron los siguientes. 
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Respuestas de las encuestas aplicadas a las madres comunitarias del municipio de Rionegro. Las 

encuestas fueron aplicadas a seis madres comunitarias que laboran en seis Hogares Comunitarios de 

Bienestar Integrales del municipio de Rionegro, y sus aportes fueron los siguientes. 
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Respuestas de las encuestas aplicadas a los docentes de preescolar del municipio de Barichara. Las 

encuestas fueron aplicadas a ocho docentes de preescolar que laboran en el Instituto Técnico Aquileo 

Parra del municipio de Barichara, y sus aportes fueron los siguientes. 
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Respuestas de las encuestas aplicadas a los docentes de preescolar del municipio de Rionegro. Las 

encuestas fueron aplicadas a ocho docentes de preescolar que laboran en el municipio de Rionegro, y sus 

aportes fueron los siguientes. 
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Respuestas de las encuestas aplicadas a los directivos docentes de Barichara. Las encuestas fueron 

aplicadas a tres directivos docentes que laboran en el municipio de Barichara, estas encuestas solo 

pudieron ser aplicadas en el municipio de Barichara ya que fue donde se contó con la participación de 

ellos y sus aportes fueron los siguientes. 
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Respuestas de las encuestas aplicadas a las familias del municipio de Rionegro. Las encuestas fueron 

aplicadas a quince familias del municipio de Rionegro, estas encuestas solo pudieron ser aplicadas en el 

municipio de Rionegro que fue donde se contó con la participación de las familias y sus aportes fueron los 

siguientes. 
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Transcripción del primer grupo focal implementado con las madres comunitarias del municipio de 

Barichara. El grupo focal se implementó con ocho madres comunitarias del municipio de Barichara, se 

les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y las madres comunitarias 

daba sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, con el respectivo 
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permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los aportes brindados 

por cada una de las madres comunitarias. 
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Transcripción del primer grupo focal implementado con las madres comunitarias del municipio de 

Rionegro. El grupo focal se implementó con cinco madres comunitarias del municipio de Rionegro, se 

les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y las madres comunitarias 

daban sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, con el 

respectivo permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los aportes 

brindados por cada una de las madres comunitarias. 
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Transcripción del segundo grupo focal implementado con las madres comunitarias del municipio 

de Barichara. El grupo focal se implementó con ocho madres comunitarias del municipio de Barichara, 

se les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y las madres 

comunitarias daban sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, 

con el respectivo permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los 

aportes brindados por cada una de las madres comunitarias. 
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Transcripción del segundo grupo focal implementado con las madres comunitarias del municipio 

de Rionegro. El grupo focal se implementó con cinco madres comunitarias del municipio de Rionegro, se 
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les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y las madres comunitarias 

daban sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, con el 

respectivo permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los aportes 

brindados por cada una de las madres comunitarias. 
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Transcripción del primer grupo focal implementado con los docentes de preescolar del municipio 

de Barichara. El grupo focal se implementó con ocho docentes de preescolar del municipio de Barichara, 

se les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y los docentes de 

preescolar daban sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, con 

el respectivo permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los 

aportes brindados por cada una de los docentes participantes. 
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Transcripción del primer grupo focal implementado con los docentes de preescolar del municipio 

de Rionegro. El grupo focal se implementó con seis docentes de preescolar del municipio de Rionegro, se 

les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y los docentes de 
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preescolar daban sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, con 

el respectivo permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los 

aportes brindados por cada una de los docentes participantes. 
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Transcripción del segundo grupo focal implementado con las docentes de preescolar del municipio 

de Barichara. El grupo focal se implementó con ocho docentes de preescolar del municipio de Barichara, 

se les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y los docentes de 

preescolar daban sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, con 

el respectivo permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los 

aportes brindados por cada una de los docentes participantes. 
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Transcripción del segundo grupo focal implementado con los docentes de preescolar del municipio 

de Rionegro. El grupo focal se implementó con seis docentes de preescolar del municipio de Rionegro, se 

les hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y los docentes de 

preescolar daban sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabados por medio de audios, con 

el respectivo permiso de las personas participantes; a continuación, se realiza la transcripción de los 

aportes brindados por cada una de los docentes participantes. 
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Transcripción del grupo focal implementado con las familias del municipio de Rionegro. El grupo 

focal se implementó con quince familias del municipio de Rionegro, se les hizo la invitación, se trabajó 

en grupo y la investigadora hacia las preguntas y las familias daban sus respectivas respuestas las cuales 

estaban siendo grabados por medio de audios, con el respectivo permiso de las personas participantes; a 

continuación, se realiza la transcripción de los aportes brindados por cada una de las familias. 
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Transcripción de la entrevista implementada con los docentes de preescolar del municipio de 

Barichara. La entrevista se implementó con una docente de preescolar del municipio de Barichara, se 

hizo la entrevista teniendo en cuenta las preguntas que se habían diseñado para el grupo focal, se realizó 

esta entrevista debido a que el día que se hizo el grupo focal la docente no pudo asistir, nuevamente se le 

hizo la invitación, se trabajó en grupo y la investigadora hacia las preguntas y la docente de preescolar 

daba sus respectivas respuestas las cuales estaban siendo grabadas por medio de audios, con el respectivo 

permiso de las personas participantes; a continuación se realiza la transcripción de los aportes brindados 

por la docente participante. 
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