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Resumen
La transición al colegio ha sido un fenómeno muy estudiado en otros países en donde se han
comenzado a implementar prácticas para que los niños realicen transiciones exitosas. En Colombia
es muy poco lo que se sabe de la forma en la que los niños experimentan el paso a la educación
formal. Este estudio busca entender las creencias de los profesores relacionadas con la transición
a la educación formal, pues de ellas dependen las prácticas que implementan dentro del aula. Para
ello se utilizó un cuestionario que contiene escalas que indagan por las creencias acerca de la niñez,
la disciplina, las prácticas de enseñanza (The Teacher Belief Q-Sort), las expectativas al iniciar el
colegio (Dockett/Perry Starting School Survey) y algunas creencias sobre barreras para la
transición de la educación preescolar a la primaria.
Los resultados sugieren que los profesores de transición y primaria consideran que los
conocimientos y habilidades específicas no son lo más importante para una adecuada transición al
colegio. Por el contrario, consideran que los factores que son más importantes para hacer una
transición exitosa son la disposición y el seguir las reglas de la institución. Los aspectos familiares,
como la colaboración y comunicación con los padres, también son un tema que los profesores
reportan con mucha frecuencia. Los resultados también muestran que hay pocas diferencias
significativas entre los dos grupos de profesores. En comparación con los profesores de primer
grado, los de transición tienen mayor comprensión de las necesidades e individualidad del niño, y
son más positivos al reconocer sus características y aprendizaje. Por otro lado, los profesores de
instituciones privadas, en comparación con los profesores de instituciones públicas, valoran
significativamente menos la espontaneidad, el proceso de aprendizaje y la colaboración entre los
niños, hacen menos énfasis en la experiencia social y la elección del niño, y además, valoran
significativamente más los conocimientos para realizar una buena transición al colegio. La mayoría
de profesores está de acuerdo con que las barreras para la transición al colegio son: la falta de
comunicación entre maestros del preescolar y primaria, que las razones para empezar el colegio
sean por cuestiones de edad y no por la preparación de cada niño, y el hecho de que los niños no
hayan tenido una variedad de experiencias en el preescolar.
Estos resultados sugieren que en general los profesores tienen una perspectiva de habilidades
porque enfatizan en los aspectos que está en capacidad de hacer el niño al entrar al colegio, pero a
su vez reconocen otros actores aparte del niño que se involucran y tienen igual responsabilidad en
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el proceso de adaptación. Estas creencias pueden conllevar a unas prácticas por parte de los
profesores que faciliten la transición, como el involucrar a padres y tener mayor comunicación con
otros profesores. Sin embargo, las pocas diferencias que se encontraron en las creencias tanto entre
profesores de transición y primaria, como de instituciones privadas y públicas, permite pensar que
si puede haber dificultades para la transición del preescolar a la primaria porque el niño podría
encontrarse en primero con profesores que reconocen menos su individualidad y autonomía. Es
muy importante seguir indagando por las creencias de los profesores en la medida que estas pueden
dar información valiosa sobre aquello que sucede dentro del aula y permita sugerir unas prácticas
que mejoren y faciliten el proceso de transición de los niños de preescolar a la primaria.
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Introducción
La experiencia de iniciar el colegio es un hito en la vida de las personas en tanto supone el
paso obligatorio a la escolarización y una transición que está ligada al desarrollo y crecimiento de
los niños (Castro, Ezquerra & Argos, 2012). En Colombia hay una alta deserción y repetición en
los primeros años del colegio. García, Fernández y Sánchez (2010) señalan que según estadísticas
nacionales es en primero y segundo grado donde se concentran ambas problemáticas. Aunque
encuentran que las tasas han ido disminuyendo en el transcurso de los años, estos autores reportan
que en el 2002 la tasa de repetición para primer grado era del 13.4%, siendo casi del doble de la
de segundo (7.3%) y más del doble en cualquier otro curso. Por su parte, la deserción en el sector
oficial era de 11.6% en primero y 8.5% en segundo, siendo de las tasas más altas en comparación
con los otros grados. En Bogotá la Secretaria de Educación Distrital (2006) a través de un proceso
de consulta y trabajo colectivo con expertos dedicados a la educación inicial, también detectaron
como problemáticas primordiales en la ciudad la repitencia, el abandono, la inasistencia y el
aburrimiento, en primero y segundo grado de primaria. Este grupo de expertos encontraron que las
causas de estas problemáticas pueden ser de tipo familiar, económico, socio-cultural y pedagógicas
internas del sistema. Entre esta última categoría se encuentran los problemas en la transición,
específicamente la desarticulación entre el preescolar y la primaria.
García, Fernández y Sánchez (2010) encontraron que el haber ido a un preescolar antes de ir
al colegio es un factor protector para los niños porque promueve un desarrollo socio afectivo
adecuado para la socialización y unos conocimientos básicos que favorecen el aprendizaje en el
colegio. Sin embargo, la literatura señala que la naturaleza de la experiencia que tengan los niños
en formas alternativas de cuidado afuera de la casa puede tener diferente impacto en el desarrollo
psicológico subsecuente y en la preparación para el colegio (Paris, Morrison & Miller, 2012). Es
decir que no todos los niños que asistieron a un preescolar van a realizar la transición al colegio
de la misma manera, ya que depende de las características del programa al que hayan asistido y
del mismo proceso de transición que cada niño realice.
En los últimos años se ha venido cambiando la perspectiva que se tenía de la transición y
que enfatizaba la importancia de que los niños estuvieran listos para el colegio centrándose sólo
en las habilidades que éstos deberían desarrollar antes de su ingreso a la vida escolar. Por el
contrario, la perspectiva ecológica que se ha venido desarrollando con mucha fuerza considera que
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son los colegios los que deben estar listos para recibir a los niños con sus diferentes características,
y que tanto las familias como la comunidad son igual de importantes en la transición y deben
involucrarse en ella, pues también influyen en los logros escolares futuros del niño (Bohan-Baker
& Little. 2002; Woodhead & Oates, 2008).
Uno de los factores más importantes para que los niños realicen una buena transición es el
asegurar la continuidad entre los diferentes niveles (transición y primero) y entre contextos
(preescolar y el colegio) (Early, Pianta, Taylor & Cox, 2001). Se considera que las escuelas deben
ser estructuradas de tal manera que todos los niños tengan experiencias que conecten los
aprendizajes anteriores con los que tendrán en el futuro (Bogard & Takanishi, 2005). Sin embargo,
en Colombia poco se ha explorado cómo se concibe la transición, si se considera que el énfasis
debe estar en las habilidades de los niños o si por el contrario se cree que los sistemas en los que
vive el niño facilitan o dificultan su entrada a la educación formal.
Pajares (1992) señala que las creencias juegan un papel clave en cómo los profesores
aprenden a enseñar y enseñan. Las creencias influyen en la percepción y en el juicio, y por lo
tanto, en las prácticas, es decir en aquello que los profesores dicen y hacen dentro del salón. Gómez
y Seda (2008) enfatizan en la importancia de conocer las creencias de los profesores, ya que
permite detectar los factores que intervienen en la planeación de la clase, la práctica profesional
docente y en encontrar sus posibilidades de cambio; información que consideran de gran valor
para hacer intervenciones que mejoren la calidad de la educación.
Teniendo en cuenta la importancia de conocer más sobre el proceso que a traviesan los niños
cuando empiezan el colegio, este estudio tiene como objetivo encontrar cuáles son las creencias
que tienen las profesoras tanto del último grado de la educación preescolar como las del primer
grado de educación primaria sobre la transición al colegio, la niñez, la disciplina y sus prácticas.
De esta forma se busca entender si hay una única comprensión de la transición o si por el contrario,
hay diferencias entre las creencias de los profesores de educación preescolar y primaria que sean
evidencia de una discontinuidad, factor que puede dificultar la transición de los niños en los
primeros años del colegio.
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Creencias de los Profesores
Encontrar una sola definición de lo que son las creencias es una tarea difícil debido a que es
un término cotidianamente usado que no se restringe a las ciencias cognitivas, y que ha sido
ampliamente estudiado desde diversas perspectivas. En una revisión de los significados que se le
han dado a las creencias Pajares (1992) las define como "juicio del individuo de la verdad o
falsedad de una proposición, un juicio que puede solamente ser inferido desde una comprensión
colectiva de lo que los seres humanos dicen, quieren hacer y hacen." (p. 316).
Gómez y Seda (2008) hicieron una síntesis entre algunas definiciones y proponen que las
creencias son “representaciones mentales compuestas de proposiciones conscientes o
inconscientes que se expresan por lo que dicen las personas para describir o explicar “algo” a fin
de comprenderse a sí mismos y su ambiente, influyendo en su comportamiento” (p. 34). Estos
autores señalan que los sistemas de creencias se organizan de forma compleja, ya que se relacionan
con otras creencias y con juicios de valor. Como la definición lo contempla, las creencias influyen
en el actuar de las personas, por eso estos autores plantean que el estudiarlas y conocerlas brinda
información importante para comprender no solo cómo piensan las personas sino el porqué de su
comportamiento. Aunque es de gran valor conocer las creencias, Rokeach, (1972) reconoce las
dificultades para estudiarlas debido a que no pueden observarse directamente, medirse, o hacerlas
explicitas fácilmente, razones por las cuales deben inferirse a partir de lo que las personas dicen,
pretenden o hacen.
Esta investigación considera las creencias de los profesores como un conjunto de principios
o prioridades que están conectadas a sus prácticas de aula. Estas prioridades, según RimmKaufman, Storm, Sawyer, Pianta, y LaParo (2006), son multi-determinadas y provienen de
influencias sociológicas como la política, los valores y las ideologías, así como de experiencias
psicológicas y personales de cada individuo. Para estos autores las creencias de los profesores son
medibles y difieren entre grupos de maestros que varían en relación con la formación y la
experiencia docente.
Lara-Cinisomo, Sidle, Daugherty, Howes y Karoly (2009) señalan que más allá de la
formación profesional de los profesores o el tipo de institución a la que asisten los niños, las
creencias de las maestras sobre lo que los niños deben aprender determinan las experiencias que
le proponen a los niños y en general tienen un impacto en la calidad de la educación. Estos autores

12

se basan en la idea de que las decisiones que los profesores hacen en su clase se basan en sus
creencias y en su conocimiento práctico y experiencial más que en el conocimiento de las teorías
sobre aprendizaje y desarrollo que les presentan en su formación profesional.
El interés de este trabajo se centra en las creencias de los profesores relacionadas con la
transición de los niños al colegio. El trabajo de Graue (1993) sobre la transición al colegio enfatiza
que los significados son construidos localmente por los actores que intervienen (maestra, padres,
la institución, etc.) y responde a los propósitos de la educación propios de la comunidad. Por lo
tanto, existen múltiples significados para la transición que dependen de las características del
contexto, como lo son la cultura y la historia. La interpretación del significado presenta diferencias
según el rol que cada uno de los involucrados (el colegio, los maestros, los padres) desempeña en
el proceso. Es por ello que aunque las creencias puedan provenir de consensos con otros, hay
particularidades en la forma en que los individuos internalizan los significados y hacen uso de ellos
a la hora de actuar. Debido a que las creencias están relacionadas con las prácticas de aula que los
profesores usan para orientar su interacción con los niños (Rimm-Kaufman, et al., 2006), es
importante entender cuáles son las creencias que los profesores tienen sobre los niños, la disciplina,
sus prácticas de enseñanza y sobre ese momento de transición. En las siguientes secciones se
presentará la literatura sobre la transición al colegio para luego sintetizar la investigación sobre
creencias de los profesores en ese período de la infancia.
La transición al colegio
El paso al colegio es un período de transición relativamente universal en todas las culturas y
rara vez se basa en el desarrollo del individuo y/o circunstancias únicas de su vida, sino que
depende en la mayoría de los casos de su edad cronológica a través de políticas nacionales que así
lo determinan (Graue, 1993). Este periodo se presenta con mayor frecuencia entre los 4 y 7 años
de edad porque las teorías del desarrollo enfatizan que los cambios biológicos, cognitivos, y
emocionales que se producen en esas edades permiten que el niño ya pueda entender y seguir
reglas, socializar con pares y maestros, y dar inicio a un aprendizaje académico (Eivers, Brendgen
& Borge, 2010).
Bronfenbrenner (1987) explica que “una transición ecológica ocurre cuando la posición de
una persona en el ambiente ecológico es alterada como resultado de un cambio en el rol, ubicación
o de ambos a la vez” (p. 118). Rimm-Kaufman y Pianta (2000) conciben la transición como esas
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"tensiones entre el cambio y la estabilidad, así como entre el ajuste a los nuevos desafíos y la
preservación de los viejos patrones" (p. 505). Esta segunda definición le agrega a la primera ese
significado dinámico e interactivo entre el antes y después del momento de cambio. Estos autores
enfatizan que la transición es un proceso continuo que comienza mucho antes de que el niño entre
a la escuela y puede continuar cambiando una vez iniciada la enseñanza primaria.
El colegio permite al niño ser cada vez más independiente, asumir un rol de estudiante,
establecer relaciones sociales con personas diferentes a su familia, formar amistades, y crear
percepciones de él mismo, de sus competencias y de su eficacia en un ambiente académico (Paris,
et al. 2012; Castro, et al., 2012). Rimm-Kaufman, Pianta y Cox (2000) concuerdan en que las
experiencias que hayan tenido los niños en el preescolar llevan a algunos niños a ser más exitosos
cumpliendo con esas nuevas demandas, mientras que a otros les implica un mayor reto. La
dificultad que se presenta es que el jardín infantil y el colegio son dos entornos sociales
esencialmente diferentes, pues cada uno cuenta con unas estructuras sociales específicas y
contextos de interacción distintos. En la primaria el número de niños en el salón es mayor, las
interacciones del profesor con el niño son cada vez más intencionales y dirigidas al progreso
académico del niño. Además la relación con los padres se hace menos frecuente porque se limita
a los encuentros formales y no se da tan cotidianamente como en el preescolar. En general Pianta
y Rimm-Kaufman (2000) encuentran que en el colegio se espera de los niños mayor
independencia, llevarse bien con otros niños, reconocimiento y adhesión a la rutina y períodos de
atención más largos. En cambio, en los preescolares se promueve en mayor medida el desarrollo
social, los ambientes son menos exigentes en cuanto a llevar una rutina fija y tener clases puntuales
para el aprendizaje de unas habilidades concretas (matemáticas, español, etc.).
Skouteris, Watson y Lum (2012) encuentran a partir de un análisis de programas en
diferentes países, que en la mayoría de preescolares las prácticas giran en torno a los cuidados, a
las relaciones sociales y al juego, y de esta forma, se promueve un entorno de aprendizaje flexible
que ofrece a los niños la posibilidad de elegir sus actividades. En cambio, el sistema de educación
primaria tiene un enfoque más estructurado, centrado en la instrucción y los conocimientos que se
espera el niño adquiera. Para estos autores las diferencias dan lugar a que los niños pierdan parte
de su autonomía, sientan que no pueden aprender con éxito, y que sus experiencias en la escuela
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se vean afectadas negativamente por no estar seguros de su aprendizaje ni de sus habilidades
(Skouteris et al. 2012; Şahin, Sak & Tuncer, 2013).
Si bien la transición al colegio es un momento compartido para todos los niños, cada uno
tiene una experiencia única de su transición de acuerdo con sus propias características y la forma
en que interactúa con su entorno, algunos niños se muestran felices y tranquilos, mientras que otros
expresan mayor dificultad a la adaptación (Jadue-Roa & Whitebread, 2012). El hecho de que los
niños tengan una transición negativa podría desencadenar problemas como repetición, deserción,
sensación de fracaso y pérdida de auto-confianza y auto imagen (Myers & Flores, 2008). También
se ha encontrado que el estrés asociado a los cambios y retos del ingreso al colegio puede
manifestarse en una mala adaptación con problemas de conducta como hiperactividad, falta de
concentración, incapacidad para quedarse quieto, dificultades emocionales, y una actitud negativa
que predicen niveles más bajos de rendimiento académico y problemas en la adolescencia
(Margetts, 2005).
Hasta este punto se entiende que 1) el entrar al colegio le supone al niño realizar una
transición hacia un nuevo contexto, 2) esta transición es un proceso dinámico e interactivo, y 3)
dependiendo de las experiencias pasadas del niño y de las características del nuevo entorno, la
adaptación del niño al colegio será más fácil o difícil y a su vez influirá en que alcance las metas
escolares. Lo que la literatura ha mostrado es que si la educación preescolar y la primaria tienen
diferencias muy marcadas entre sí el proceso de transición podría ser aún más difícil.
Perspectivas para entender la transición al colegio
La transición al colegio ha sido abordada desde dos perspectivas. La primera de ellas se
conoce como centrada en habilidades (skills-only) y la segunda desde el modelo del desarrollo
ecológico. Como su nombre lo indica, la primera perspectiva se basa en el supuesto de que cada
niño tiene unas habilidades y destrezas dependiendo de su edad o nivel de maduración que
determinan el momento correcto para hacer la transición al colegio. Así, esta perspectiva asume
que el niño debe haber desarrollado una serie de habilidades para tener éxito en la transición y
hace énfasis en el concepto de “readiness”, que traduce estar listo o preparado para (Graue, 1993;
Wesley & Buysse, 2003).
El concepto de “estar preparado para el colegio” desde la forma tradicional de entenderlo, se
concibe como características del crecimiento que se producen en el niño, es decir, son propias e
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inherentes a él. Se entiende como una combinación en el desarrollo de lo cognitivo, psicomotor y
socioemocional, que está asociada a la edad. Desde esta perspectiva se considera que “estar
preparado” es una capacidad del individuo, estable y medible que puede ser evaluada por
profesionales que utilizan los resultados para tomar decisiones educativas relacionadas con la
enseñanza y la ubicación en un grado (Graue, 1993). Según Pianta y Rimm-Kaufman (2008) esta
perspectiva centrada en las habilidades ha sido la forma tradicional para abordar la transición.
Como consecuencia, la edad ocupa un lugar destacado en las creencias de muchos padres y
maestros porque les sirve como un marcador de las habilidades y competencias infantiles que
determina la decisión del ingreso a un preescolar o a comenzar la primaria. De esta manera, la edad
se utiliza como un indicador del desarrollo en sus distintas dimensiones, así como de las
habilidades académicas necesarias para el éxito en el colegio (Rockville, 2007).
La segunda perspectiva que según Pianta y Rimm-Kaufman (2008) se ha utilizado más
recientemente para entender la transición del jardín al colegio está basada en el Modelo del
Desarrollo Ecológico de Brofenbrenner (Bronfenbrenner, 2005). Esta perspectiva tiene en cuenta
las interacciones entre los diferentes sistemas en los que está inmerso el niño como la familia, el
colegio, los pares y la comunidad, y considera que la transición no sólo depende de las habilidades
que la experiencia con el ambiente ha permitido que el niño desarrolle. Además, supone que los
sistemas en los que vive el niño participan y se ven alterados durante la transición, y tienen un
efecto sobre ellos. Así, desde esta perspectiva se reconoce la importancia de múltiples factores
individuales que se involucran en la transición como el nivel madurativo de los niños, otras
características (temperamento, género, aptitudes y disposiciones conductuales) y los recursos a los
que están expuestos desde muy temprano en la vida, así como factores contextuales (Pianta &
Rimm-Kaufman, 2008). Por ejemplo, la estructura y condiciones socioeconómicas de la familia,
y las características de la institución educativa.
Desde el Modelo Contextual de Sistemas propuesto por Pianta (1999) se reconoce la
existencia de unos mecanismos regulatorios, tanto en los sistemas proximales como los distales,
que mantienen las funciones de cada sistema organizadas. Estos mecanismos son las normas, roles
y códigos sociales que hacen que el niño regule sus acciones, al igual que mantienen los sistemas
diferenciados dentro del entorno de forma que regulan el desarrollo del niño de formas específicas.
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A este respecto hay unas creencias y expectativas en la sociedad y en cada sistema sobre el
desarrollo de los niños (Sameroff; 1989).
Desde la perspectiva ecológica las creencias de los profesores toman un valor importante
para entender la transición. Los profesores son los actores en la transición que se relacionan
directamente con el niño y responden a las expectativas de otros sistemas como la familia, los
profesores de otros grados, la misma institución y las políticas educativas locales y nacionales.
Ellos son fuente de información directa sobre cuáles son las expectativas que tienen las
instituciones cuando el niño entra al colegio, cuáles son los factores que su experiencia les permite
reconocer como los más importantes para que los niños hagan una transición exitosa y cuáles
podrían ser barreras para la transición.
Desde esta perspectiva la atención deja de estar centrada en el niño listo o preparado para el
colegio para hacer énfasis en la idea de que los niños no son los que deben estar preparados para
el colegio, son el colegio y los demás contextos y personas involucradas los que deben estar
preparados para que el niño pueda hacer una transición exitosa, siendo deber del colegio responder
a las características con que llegan los niños. Uno de los intereses de este estudio es inferir desde
las creencias de los profesores sobre la transición cuál es la perspectiva con la que ellos la
entienden, es decir, si consideran que debe haber una preparación y en cuál perspectiva se enmarca
(una centrada en solo habilidades o una mirada ecológica sobre la transición).
Hasta este punto es claro que la transición es un proceso en el que participan muchas
personas pertenecientes a los contextos en los que se encuentra el niño. Los profesores son unas
de esas personas que según sus propias características van a facilitarle al niño el realizar una
transición exitosa al colegio. Específicamente se ha encontrado que los sistemas de creencias de
los profesores son un factor determinante de las decisiones que toman acerca de sus clases y
también del ambiente emocional y los procesos de socialización dentro del aula (Lara-Cinisomo,
Sidle, Daugherty, Howes y Karoly, 2009). Por esta razón, se hace central para los intereses de este
estudio, describir algunas creencias de los profesores para así contribuir a comprender la
perspectiva que se tiene en Colombia sobre la transición.
Antecedentes empíricos
Entre los estudios de la transición, se encuentran aquellos interesados en conocer las
creencias de los profesores, específicamente sobre los factores y características de los niños que
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predicen la adaptación escolar en el nuevo entorno educativo. En una investigación que buscaba
identificar las creencias de los profesores sobre los motivos de fracaso de los niños para adaptarse
bien en el kínder, se encontró que los problemas más frecuentes que los profesores perciben tenían
que ver con seguir instrucciones, haber desarrollado habilidades pre-académicas, llevarse bien con
sus compañeros y cooperar con los otros. Las respuestas sugerían que para los profesores casi la
mitad de los niños que ingresaron al primer grado tuvieron dificultades durante el período de
transición (Rimm-Kaufman, Pianta y Cox, 2000).
Otro grupo de investigaciones sobre la transición buscan encontrar cuáles son las creencias
sobre las expectativas que se tienen sobre los niños que inician el colegio. En estos estudios se ha
encontrado que hay diferencias entre los profesores en las habilidades que esperan de los niños en
el momento de ingresar al colegio. Lin, Lawrence y Gorrell (2003) encuentran que los maestros
del kindergarten enfatizan en la importancia de los aspectos sociales del aprendizaje en la
preparación para el colegio, sin embargo encuentran diferencias en las creencias de los profesores
según su género, edad y la región geográfica donde enseñan. Específicamente encuentran que
profesores más jóvenes valoran más las habilidades académicas al igual que los profesores del sur
de Estados Unidos que tienen mayores expectativas académicas. Otros estudios encuentran que
los profesores de preescolar tienen expectativas más altas que los maestros del kínder (Hains,
Fowler, Schwartz, Kottwit & Rosenkoetter, 1989). Asimismo, se han encontrado acuerdos y
desacuerdos entre las expectativas de padres de niños preescolares y maestros del kínder. Ambos
grupos ven la importancia de que el niño comunique sus necesidades y se involucre en las
actividades, pero para los padres es muy importante algunos conocimientos y habilidades
específicas que para los maestros no lo son (West, 1993).
Diferentes estudios, en su mayoría de corte más cualitativo, han abordado la continuidad
como un factor importante en la transición, y toman como fuente de información a los profesores.
Lara-Cinisomo et al. (2009) realizaron un estudio en la ciudad de Los Ángeles, para examinar a
través de grupos focales con profesores de tres programas distintos de educción inicial (públicos,
privados y casas particulares) las creencias de lo que los niños deberían saber antes de entrar al
grado transición. Los resultados mostraron que todos los profesores creían que las experiencias
instructivas tempranas promovían oportunidades de aprendizaje y enfatizaron en la importancia
del juego en las interacciones entre profesores y niños. Sin embargo, se encontró que los profesores
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de programas públicos creían que era importante el apoyo a los niños, promover la
individualización y guiarlos; en cambio los profesores de los programas privados omitían la
individualización, y en los programas familiares no mencionaban el apoyo. Por otro lado los
programas de cuidado en casas de familia variaron más al expresar los tipos de actividades que
propiciaban el aprendizaje de aquellas cosas que los niños debían saber para prepararlos para entrar
al colegio. Los autores concluyen que las actitudes y creencias, más que la formación y
capacitación de los profesores, son las que marcan las diferencias entre los diferentes programas,
además de que de ellas dependen los tipos de experiencia que se les propone a los niños y las
decisiones sobre las prácticas en el aula.
Wesley y Buysse (2003) a través de grupos focales conformados por padres, y profesoras
de pre-jardín, jardín, transición, y primaria en Carolina del Norte, encontraron un acuerdo en torno
a la importancia del desarrollo social, emocional y comunicativo de los niños, pero diferencias
muy marcadas entre lo que consideran importante enseñar y aquello que les exigen enseñar en
cada grado. Por ejemplo, las profesoras de transición expresan sentirse presionadas para que todos
los niños alcancen los logros propuestos para ese grado como lo es saberse el abecedario, pero las
de primaria no consideran que esto sea lo más importante al entrar a primero. Wesley y Buysse
(2003) concluyen que la idea de preparación no se limita al logro de unas habilidades específicas
en los primeros años de vida, sino que depende de las demandas del contexto y de las creencias de
los diferentes actores involucrados. Estos autores reconocen las fortalezas que tiene pensar en
aquello que los niños necesitan saber para que estén en capacidad de enfrentar y superar las
dificultades que encuentren al ingresar a un nuevo contexto como lo es el colegio.
En otras partes del mundo también se han encontrado diferencias entre los puntos de vista
de los profesores de preescolar y primer grado. En Irlanda O’Kane y Hayes (2006) recogieron
datos a través de un cuestionario a profesores sobre las prácticas y políticas relacionadas con la
transición en centros preescolares y escuelas primarias irlandesas. Ambos grupos de profesores
identificaron con mayor frecuencia tres categorías como de mayor riesgo para que los niños
realicen una transición difícil: la baja autoestima, dificultad para concentrarse, permanecer sentado
y escuchar, y problemas de comportamiento. Sin embargo, encontraron algunas discrepancias:
mientras que un mayor porcentaje de profesores de primaria enfatizaron en la importancia de la
autonomía, los maestros de preescolar valoran más las habilidades académicas como importantes
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para entrar a la escuela. Por su parte, un estudio en Turquía mostró que los profesores tienden a
tener puntos de vista similares relacionados con la importancia de la preparación escolar, pero
reconocen que en la primaria las interacciones son menos centradas en el niño y las aulas son más
estructuradas que en el preescolar (Şahin, Sak, & Tuncer. 2013). De igual forma en Islandia
también se encontraron diferencias en las creencias y prácticas de los maestros de preescolar y
primero. En el preescolar los niños tienen más control sobre su aprendizaje y los profesores tienen
más flexibilidad para elegir sus metodologías y tomar decisiones sobre su trabajo (Einarsdottir,
2006).
Sahin y Sak (2013) consideran que conocer los puntos de vista y la consistencia de las
opiniones de los profesores son críticos para lograr una transición positiva y eficaz. Estas últimas
investigaciones que se realizaron en diferentes países muestran que hay unas diferencias entre la
educación preescolar y la primaria según las creencias de los profesores, pero es evidente que las
diferencias no se pueden generalizar porque dependen de cada contexto y de su sistema educativo.
Por este motivo, es pertinente indagar por las creencias que tienen los maestros en el contexto
colombiano, para así comprender desde las particularidades del propio contexto cuál es la manera
en que los profesores comprenden la transición. A continuación se presenta una descripción del
sistema educativo colombiano y algunas de sus políticas nacionales.
La transición a la primaria en Colombia
En Colombia la educación básica inicia en el primer grado de primaria y es antecedida por
la atención a la primera infancia que se presta desde dos modalidades: la educación inicial, y la
educación preescolar. Si bien la educación inicial y la preescolar se dirigen a niños menores de
seis años, se enmarcan en dos concepciones diferentes de educación. La educación inicial es
definida por el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098), como un derecho impostergable de
la primera infancia definida como la atención integral que busca potenciar de manera intencionada
el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta los seis años. Según el
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014) esta no busca como fin último preparar para la
escuela primaria, sino ofrecer experiencias que impulsen el desarrollo a través del juego, la
exploración, el arte y la literatura.
Por su parte, la educación preescolar hace parte del sistema de educación formal y está
dividida en tres grados: pre-jardín, jardín y transición (inicialmente conocido como el grado cero
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–establecido como el primer grado obligatorio del sistema educativo). La educación formal es
definida por la Ley General de Educación (Ley 115), como aquella que se imparte en
establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con sujeción
a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos (Art.10). La educación preescolar
busca promover el desarrollo del niño en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas (Art. 15).
La educación preescolar la ofrecen los jardines aprobados por el Ministerio de Educación Nacional
(MEN), y los colegios privados y oficiales que cuentan por lo menos con el grado transición. Este
grado es obligatorio cursarlo y sólo es ofertado por aquellas instituciones (jardines o colegios)
avaladas por el MEN. Los niños que salgan de un jardín sin la aprobación del MEN deberán cursar
el grado transición en algún colegio oficial o privado. En algunos colegios privados pueden
presentar un examen para cursar grado primero ya que aunque es obligatorio no es pre-requisito
para ingresar al curso primero de primaria.
La educación primaria que está contenida en la educación básica, queda establecida como
obligatoria y está estructurada en torno a un currículo que contiene áreas fundamentales del
conocimiento y actividad humana (Art. 19). Específicamente, el Artículo 21 fija como objetivos
en la primaria la formación de valores, el fomento del deseo del saber, el desarrollo de habilidades
comunicativas básicas (leer, escribir, escuchar etc.), el desarrollo de conocimientos matemáticos
para realizar operaciones simples, la asimilación de conocimientos científicos, entre otros. Esta
educación ya es exclusiva de los colegios privados y públicos.
En Colombia, a nivel nacional, la cobertura en educación preescolar para el 2008 era de 48%
(Rubio, Pinzón & Gutiérrez. 2010). En Bogotá, para el año 2012 la Secretaria de Integración Social
informó que el 47,6% de niños y niñas menores de 5 años de Bogotá asistieron durante ese año a
alguna modalidad de educación inicial. En el nivel de transición, la tasa de cobertura neta en el
año 2012 fue del 63% (Clavijo, Vera, Cuellar y Ortiz. 2014). Por su parte la Secretaria de
Educación del Distrito (2014) informó que la cobertura en transición (grado 0) para el año 2013
aumentó al 86,8% y en primaria al 98%.
Estas estadísticas demuestran cómo la mayoría de los niños en Bogotá hacen el tránsito desde
el grado transición en educación preescolar a la educación básica primaria. Es importante recordar
que hay dos rutas transicionales que pueden seguir los niños antes de iniciar la primaria en la
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ciudad: puede que los niños cursen el grado transición en un jardín infantil aprobado por el MEN
y pasen al colegio para cursar primero, o que realicen el grado transición en el colegio y continúen
su primaria en la misma institución. El paso de educación preescolar (grado transición) a primero
de educación básica primaria es la transición que esta investigación está interesada en estudiar en
el contexto bogotano.
La continuidad entre diferentes modalidades educativas.
Uno de los 7 retos que Vasco (2006) considera debe superarse en el periodo 2006-2019 es
la articulación entre los distintos niveles de educación existentes en Colombia (inicial, preescolar,
básica, media y superior). Para el caso de interés, Vasco considera que la articulación entre los
distintas formas de preescolares y la primaria tiene como dificultad establecer una jurisdicción
clara entre los diferentes entes estatales (para ese entonces el MEN y el ICBF) que controlan a las
instituciones prestadoras de los servicios de educación inicial, preescolar y primaria. Además de
un problema de lo que se enseña en los ambientes preescolares. Otro reto que se menciona en un
análisis que hacen Alvarado y Suarez (s.f.) es que el MEN aunque pone en el documento de política
para la primera infancia que para lograr una buena calidad se debe lograr un tránsito exitoso de los
niños a la educación básica y menciona el logro de la articulación de los diferentes niveles, no
conceptualiza directamente las transiciones, ni habla de los mecanismos para lograrlas, ni de cómo
se van a vincular los contextos educativos, la familia y la comunidad. Todos estos, factores muy
importantes que influyen en la transición.
No obstante, en Colombia hasta ahora se está prestando atención a las transiciones que
ocurren en los primeros años de vida. El gobierno actual, con su política De Cero a Siempre
establece que el MEN debe garantizar el tránsito de los niños y niñas hacia la educación formal
alrededor de los 5 años de edad. Esta política establece que además de identificar a los niños y
niñas que cumplen la edad establecida para pasar al colegio, el MEN debe garantizar la articulación
entre las instituciones educativas. Para ello, el MEN se propone diseñar un esquema que reconozca
las necesidades de los niños, la normatividad vigente, así como su cambio según las nuevas
exigencias establecidos por la Comisión Intersectorial de Primera Infancia, que permita ajustar los
procesos y procedimientos para recibir a los niños y las niñas en el primer ciclo escolar, como la
formación y adecuación de infraestructuras para su atención (Comisión Intersectorial De Primera
Infancia, 2013).
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Por otro lado, tambien hay que resaltar que en el año 2013 la Fundación Bancolombia inició
un programa educativo llamado “Transiciones Exitosas para la primera Infancia”. Este programa
busca estudiar los procesos relacionados con las transiciones que viven los niños y niñas entre sus
periodos de gestación y la llegada a la educación formal, para luego proponer un modelo que
permita fortalecer las dinámicas institucionales y familiares para acogerlas y propiciarles mejores
condiciones para vivir sus transiciones y procesos de adaptación. Inicialmente se realizó en Itagui,
y en el 2014 se extendió a Cundinamarca (9 municipios), Medellín y Sincelejo (Fundación
Bancolombia, 2014). Esta iniciativa se sigue desarrollando durante el 2015 en estos municipios
pero aún no se han publicado resultados del programa.
Estos primeros acercamientos a la intervención y promoción de transiciones exitosas han
estado focalizados en las primeras transiciones que realizan los niños y niñas de 0 a 6 años de edad
antes de iniciar el colegio, es decir, hasta el momento de entrar al grado transición. Esta
investigación se enfoca, como se mencionó anteriormente, en las creencias que tienen los
profesores acerca de la transición al colegio, especificamente entre educación preescolar (grado
transición) a primaria. Para asegurar la continuidad, la igualdad de acceso y calidad entre la
educación inicial y el colegio la OEA/OEC (2009) señala como factores importantes que haya una
visión articulada de la educación y que sea una sola institución la que se encargue de regular su
implementación. Teniendo en cuenta que en Colombia el jardín y el colegio son contextos con
múltiples modalidades que pueden estar enmarcados en concepciones de educación diferentes, ya
sea educación inicial, preescolar o primaria, se puede pensar que no se favorece desde las políticas
nacionales la continuidad entre los contextos educativo y los diferentes grados. Como esta
investigación va a enfocarse en la transición que realizan los niños al pasar de grado transición a
primero, es necesario describir las políticas que han definido ambos tipos de educación, para así
poder entender el contexto nacional que enmarca esta problemática.
Desde el año 1984 a través del decreto 1002 ya se evidencian dos concepciones de educación
muy diferentes para preescolar y primaria. En la descripción de la educación preescolar se
promueve la vinculación de la familia y la comunidad a la tarea de mejorar las condiciones de vida
de los niños, se vela por sus intereses de acuerdo con sus características de desarrollo, se le da un
papel fundamental al juego, al trabajo en grupo, al desarrollo de la autonomía del niño y además a
servir como aprestamiento para primaria. En contraste, en la educación básica primaria ya aparecen
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definidas la áreas de conocimiento comunes que deben trabajarse (ciencias naturales, español,
matemáticas etc.) y unas horas mínimas semanales y anuales que deben ser cumplidas.
En 1994 con la Ley General de Educación (Ley 115) se señalan las normas para regular el
servicio educativo, y se definen la educación preescolar y básica así como los objetivos de cada
una de ellas. La educación preescolar tiene 10 objetivos entre los que se encuentran: 1) el
conocimiento del propio cuerpo; 2) el crecimiento armónico y equilibrado del niño; 3) el desarrollo
de la creatividad y de habilidades acordes con la edad; 4) la ubicación espacio-temporal y ejercicio
de la memoria; 5) el desarrollo de la capacidad para comunicarse; 6) la participación en actividades
lúdicas con otros niños y adultos; 7) el estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio
natural, familiar y social; 8) el reconocimiento de su dimensión espiritual; 9) la vinculación de la
familia y la comunidad al proceso educativo; 10) y la formación de hábitos de alimentación,
higiene personal, aseo y orden.
Para la educación básica primaria en cambio, se establecen 15 objetivos: 1) la formación de
los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y
pluralista; 2) el fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente
a la realidad social, así como del espíritu crítico; 3) el desarrollo de las habilidades comunicativas
básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente; 4) el
desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética; 5)
el desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones
simples de cálculo y procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la
capacidad para solucionar problemas que impliquen estos conocimientos; 6) la comprensión básica
del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal; 7) la asimilación de
conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio; 8) la valoración de
la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el
ambiente; 9) el conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación
física, la recreación y los deportes; 10) la formación para la participación y organización infantil y
la utilización adecuada del tiempo libre; 11) el desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de
organización social y de convivencia humana; 12) la formación artística mediante la expresión
corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura; 13) la adquisición de elementos
de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera; 14) la iniciación en el
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conocimiento de la Constitución Política; y 15) la adquisición de habilidades para desempeñarse
con autonomía en la sociedad.
Como se puede ver, los objetivos de la educación preescolar y básica primaria no se
encuentran relacionados de manera clara. Hay aspectos que se mencionan en el preescolar que
luego son profundizados en la primaria, como por ejemplo el conocimiento del propio cuerpo, pero
es claro que en la primaria hay énfasis en objetivos de formación y desarrollo de conocimientos y
habilidades especificas por áreas. Estas diferencias entre el preescolar y la primaria podría generar
desarticulación entre lo que sucede en un contexto y el otro. En el año de 1997 a través del decreto
2247, es donde se enfatiza que las instituciones que ofrezcan educación básica deberán facilitar las
condiciones administrativas y pedagógicas para garantizar la continuidad desde el preescolar y la
articulación entre estos dos niveles educativos. Además se describen las orientaciones curriculares
para preescolar que deben tener en cuenta tres principios: la integralidad, la participación y la
lúdica. Es decir que con esta política, la responsabilidad de que exista articulación entre la
educación preescolar y primaria es de los colegios a través de sus proyectos pedagógicos.
En Colombia existen unos lineamientos curriculares que el MEN define como orientaciones
epistemológicas, pedagógicas y curriculares para apoyar el proceso de fundamentación y
planeación de las áreas obligatorias y fundamentales que fueron definidas en la Ley General de
Educación. Uno de los lineamientos curriculares es exclusivo para la educación preescolar y en él
se concibe la educación bajo cuatro pilares del conocimiento: Aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Además establecen unas dimensiones de desarrollo
que deben ser vistos de forma integral: ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socioafectiva y espiritual. En este documento se propone superar los sistemas educativos formales que
únicamente dan prioridad a la adquisición de conocimientos, para promover otras formas de
aprendizaje más integradoras.
En cambio, para la educación básica primaria no hay unos lineamientos específicos. Dado
que en estos grados ya se tienen unas áreas obligatorias y fundamentales de trabajo, los
lineamientos curriculares se encuentran divididos por áreas (ciencias sociales, catedra de estudios
afrocolombianos, constitución política y democracia, educación artística, ciencias naturales y
educación ambiental, matemáticas, lengua castellana, idiomas extranjeros, educación ética y
valores humanos, y educación física). Todos los objetivos descritos en los lineamientos por áreas
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aplican desde primero de primaria y es deber de cada institución crear los currículos para cada
grado. Las implicaciones de que sean los colegios internamente quienes aseguren a través de sus
proyectos la continuidad entre la educación preescolar y primaria, es que la manera como realizan
los niños la transición puede variar mucho según la institución, y por lo tanto no es un fenómeno
que pueda entenderse de manera global; o por otro lado, que no se esté facilitando la transición de
muchos niños que realizan su preescolar en instituciones diferentes al colegio, lo cual los pone en
desventaja con aquellos que realizan su preescolar en el mismo colegio donde realizan su primaria.
En conclusión, luego de haber leído la definición y objetivos que se proponen a nivel
nacional para la educación preescolar y primaria, es claro que ambas significan y tienen objetivos
diferentes. Como la literatura señala la importancia de que exista una continuidad y articulación
entre los diferentes niveles educativos para que se facilite la transición (Bohan-Baker y Little, 2002)
y no se han encontrado estudios a nivel nacional que aborden el tema de la transición al colegio

(específicamente el paso entre la modalidad de educación preescolar a primaria), esta investigación
está interesada en ver si la desconexión entre preescolar y primaria que se puede inferir desde los
objetivos y la política también aparece en las creencias de los profesores, o si por el contrario sus
creencias permiten ver un alineación entre lo que se espera del preescolar y la primaria.
Como las creencias influyen en las prácticas, se esperaría que si los profesores tienen
creencias similares sobre el preescolar y la primaria exponen a los niños a prácticas que favorecen
la continuidad, o que por el contrario si hay muchas diferencias entre los grupos de profesores
pueden ser reflejo de prácticas que dificulten la adaptación del niño. De esta manera, al comprender
la transición a partir de las creencias de los profesores, se podría utilizar este conocimiento para
buscar estrategias que prevengan problemáticas que se presentan en los primeros años de
escolarización, como lo son la deserción y la repetición escolar.
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Objetivos
Como se mencionó anteriormente, este estudio se centra en la transición de educación
preescolar en jardín o colegio a la educación básica primaria porque es la que en este momento
experimentan la mayor cantidad de niños en la ciudad. Con este proyecto de investigación se busca
responder las siguientes preguntas: ¿cuáles son las creencias que tienen profesores de la ciudad de
Bogotá relacionadas con la transición al colegio? y ¿hay relaciones en las creencias relacionadas
con la transición entre los profesores de grado transición y primero de primaria?
Objetivo general:


Explorar las creencias que tienen los profesores de transición y primer grado relacionadas con
la transición de preescolar a la primaria.

Objetivos Específicos:


Describir las creencias de los profesores de transición y primero de primaria sobre la niñez, la
disciplina y la transición al colegio, así como sus prácticas de enseñanza.



Encontrar cuáles son las diferencias en las creencias de los profesores de transición y los de
primero de primaria sobre la niñez, la disciplina, la transición al colegio y sus prácticas de
enseñanza.



Establecer cuál es la perspectiva qué tienen los profesores sobre la transición desde sus
creencias.

Método
Entre los objetivos de este estudio se busca describir las variables y la relación que existe
entre ellas, por lo tanto esta investigación se enmarca como un diseño correlacional descriptivo.
La hipótesis de investigación es que existen diferencias significativas en algunas creencias de los
profesores de transición y primero de primaria sobre la niñez, la disciplina, la transición al colegio
y sus prácticas de enseñanza.
Muestra
La muestra de este estudio incluye profesores de preescolar y primer grado de primaria. Dado
que hay dos rutas posibles para la transición a primaria (pasar de grado cero en un jardín infantil a
primero en un colegio, o pasar de grado cero a primero en el mismo colegio), la muestra incluyó
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profesores tanto de jardín como de colegio. Este estudio incluyó 141 profesores vinculados a 52
instituciones educativas de la ciudad de Bogotá, de las cuales 17 fueron jardines infantiles privados
y 35 colegios públicos y privados. Del total de profesores, 81 (57,9%) están a cargo del grado
transición, mientras que 59 (42,1%) están a cargo del grado primero. La Tabla 1 especifica el
porcentaje de profesores que trabajan en cada tipo de institución y su distribución según las
características de las instituciones.
Es importante resaltar que todos los jardines son entidades privadas que en su mayoría tienen
jornada completa. Como se puede observar en la Tabla 1 todos los profesores encuestados que
trabajan en los jardines están a cargo del grado transición. En los colegios se encuestaron un
número parecido de profesores de transición (58) y de primero (59). En cuanto a la formación, en
la Tabla 1 se muestra el nivel educativo que tienen los maestros y se discrimina para cada grado
(transición y primero). Como se puede observar la mayoría de profesores cuenta con un título
universitario, más de la mitad de los profesores tiene el título de licenciatura en educación infantil
o preescolar (59,1%) seguidos de aquellos que tienen el título de licenciatura en alguna otra área
(lengua castellana, artes, educación física etc.) (22,6%).

Tabla 1.
Frecuencia en la muestra de variables institución, tipo de institución, jornada, título y género

Institución
Tipo de institución
Jornada

Título

Género

Jardín
Colegio
Privada
Pública
Mañana
Tarde
Completa
Normalista
Técnico
Lic. en preescolar
Lic. Otras áreas
Posgrado
Femenino
Masculino

Transición
N
%
23
28,4
58
71,6
58
71,6
23
28,4
30
37
15
18,5
36
44,4
2
2,6
8
10,3
56
71,8
8
10,3
4
5,1
79
97,5
2
2,5

Primero
N
%
0
0
59
100
36
61
23
39
35
59,3
9
15,3
15
25,4
4
6,8
1
1,7
25
42,4
23
39
6
10,2
59
100
0
0

Totales
N
%
23
16,4
117
83,6
94
67,1
46
32,9
65
46,4
24
17,1
51
36,4
6
4,4
9
6,6
81
59,1
31
22,6
10
7,3
138
98,6
2
1,4
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El 98,6% de los profesores encuestados son mujeres con un promedio de edad de 38,5 años
y una experiencia de 15,7 años. En la Tabla 2 se encuentran los descriptivos para la edad, años de
experiencia enseñando, experiencia en el grado que tiene a cargo, número de adultos que trabaja
con los niños, el número de niños en el salón y el promedio de la edad de los niños.

Tabla 2.
Descriptivos de la muestra para variables edad, experiencia, número de adultos, niños por salón
y promedio de edad de los niños.
Transición

Primero

Totales

Comparación

M

DE

M

DE

M

DE

Medias (F)

Edad

37,7

11

39,8

11

38,5

10,7

1,21

Experiencia enseñando

13,9

10

18

11

15,7

10,8

4,97*

Experiencia en ese grado

7,9

8

5,8

5

7,2

7,6

2,66

3

4

4,5

3

3,6

3,4

6,39*

Niños por salón

19,8

8

28,4

7

23,4

8,7

43,08**

Promedio edad de los niños

5,1

0,6

6,6

0,5

5,7

0,9

237,6**

Número de adultos

Nota: * p≤ .05 ** p≤ .01
Como se puede observar en la tabla 2 hay diferencias significativas entre los profesores de
transición y colegio. En cuanto a la experiencia que tienen enseñando, los profesores de primero
tienen en promedio cuatro años más de experiencia que los profesores de transición. También,
como es de esperarse en comparación con transición, en primero hay más adultos que trabajan
con los niños, hay más niños por salón y el promedio de edad de los niños es mayor.
Instrumentos y Variables
The Teacher Belief Q-Sort:
Diseñado por Rimm-Kauffman, Storm, Sawyer y LaParo (2006), que se compone de tres
escalas sobre las creencias de los profesores que pueden impactar la organización de las actividades
en el salón de clase. Las tres escalas son sobre las creencias acerca de los niños, creencias sobre la
disciplina y las prácticas de enseñanza. Estas tres escalas fueron tipo Likert para ser calificadas de
1 a 5. Las dos primeras hacen referencia a qué tan de acuerdo está el profesor con cada afirmación
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y la tercera a la frecuencia con la que suele hacer cada enunciado en el aula. Rimm-Kauffman et
al. (2006) reportan el proceso de validación y estimación de la confiabilidad que muestra que las
tres escalas tienen buenas propiedades psicométricas. En Colombia la confiabilidad de este
instrumento en versión de cuestionario se obtuvo de una investigación con 663 maestras y 192
auxiliares de primera infancia de algunos departamentos de Atlántico y Bolívar. La confiabilidad
total del instrumento de 60 ítems fue alta (α=0.95) así como la confiabilidad de cada una de las
escalas (Creencias sobre los niños: α=0.69, Creencias sobre la disciplina: α=0.70 y Creencias sobre
las prácticas de enseñanza: α=0.98) (Maldonado y Escallón, 2015).
Creencias sobre los niños. Escala de creencias sobre los niños que se compone de 20
afirmaciones sobre cómo aprenden los niños, qué tan activamente necesitan involucrarse en las
actividades, qué tan motivados están y qué tan directivos son los métodos que, desde la perspectiva
del maestro, son los más adecuados para trabajar en el aula. Esta escala está dividida en dos subescalas. En primer lugar está la comprensión de las necesidades y la individualidad de los niños,
que refleja creencias positivas sobre las características y el aprendizaje de los niños y qué tanto la
maestra considera que la mayoría de ellos son respetuosos, esforzados, simpáticos, agradables y
pueden ser creativos en el aula. La segunda sub-escala refleja creencias negativas sobre las
características y aprendizaje de los niños al considerarlos irresponsables, apáticos, poco
respetuosos, sin deseos de aprender y motivados por las notas.
Creencias sobre la disciplina. Escala de creencias sobre la disciplina se compone de 20
afirmaciones sobre la aproximación que utiliza el docente para manejar la disciplina en el aula.
Los puntajes más bajos representan a quienes utilizan o se sienten más identificados con técnicas
de control comportamental y enfatizan el uso de refuerzos en el aula, mientras que los puntajes
más altos los obtienen quienes asumen una posición más relacional, es decir, quienes enmarcan la
disciplina en el marco de la construcción de una relación de cuidado. Esta escala se divide en dos
sub-escalas. La primera, evalúa el nivel de dirección del profesor, es decir, qué tanto la disciplina
del aula se debe a la intervención de los maestros o a la organización de los estudiantes. La segunda
sub-escala mide el énfasis que hacen los maestros en la autorregulación y en la autonomía del
estudiante. Esta sub-escala representa qué tan importante es para los maestros fomentar estrategias
para que los estudiantes controlen su comportamiento por ellos mismos, sin ser los adultos quienes
controlen todo lo que ocurre en el aula.
Prácticas de Enseñanza. Escala sobre las prácticas de enseñanza también compuesta por
20 ítems evalúa el nivel en el que las profesoras se identifican con prácticas pedagógicas que
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movilizan el pensamiento del estudiante. Entre estas prácticas está ofrecer retroalimentación
específica durante y después de las actividades, promover discusiones o usar estrategias
metacognitivas. Por otro lado, están las prácticas que apoyan la construcción de un ambiente de
aula que favorece el aprendizaje, como el sentido de comunidad y las interacciones entre las
maestras y los niños. Esta escala se compone de dos sub-escalas. La primera de ellas evalúa el
nivel en el que las maestras valoran la espontaneidad, el proceso de aprendizaje y la colaboración
entre los niños. La segunda sub-escala evalúa qué tanto los maestros enfatizan en la experiencia
social y la elección del niño como experiencias que promueven el aprendizaje.
Starting School Survey.
Diseñada por Dockett y Perry (2204) para indagar sobre las creencias que tienen los
profesores cuando los niños entran al colegio, se utilizaron algunas de las preguntas del
cuestionario original que consta de una amplia gama de preguntas sobre el inicio del colegio para
padres y profesores. Para los intereses de esta investigación sólo se utilizaron los ítems sobre
creencias sobre la transición
Creencias sobre la transición. Preguntas que indagan por las creencias sobre los aspectos
más relevantes al momento que el niño empieza el colegio. La primera pregunta es abierta el
profesor nombrar las primeras cinco cosas que le preocupan cuando el niño va a empezar el
colegio. La segunda es una escala tipo Likert con 44 enunciados donde el profesor debe valorar de
1 a 4 qué tan importante considera que el niño haga cada una de esas afirmaciones para que realice
una transición exitosa al colegio, los ítems están agrupados en 6 categorías que son: 1)
conocimiento, que hace referencia a las ideas, hechos o conceptos que debe conocer el niño antes
de empezar el colegio; 2) adaptación, está compuesta por ítems que se refieren al ajuste al contexto
escolar, incluyendo relaciones interpersonales y ajustes organizacionales; 3) habilidad, hace
referencia a las acciones simples que pueden ser observadas o inferidas a través del
comportamiento del niño; 4) disposición, se relaciona con las actitudes hacia o sentimientos acerca
del colegio o el aprendizaje; 5) reglas, que se refieren a conocer y adoptar las normas y expectativas
de la escuela, y por ultimo está 6) físico, que son los ítems acerca de atributos, necesidades o
características físicas. La confiabilidad de la escala en la muestra de este estudio fue alta (α=0.95),
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así como las confiabilidades de las subescalas (conocimiento: α=0.89, adaptación: α=0.77,
habilidad: α=0.86, disposición: α=0.73, reglas: α=0.86 y físico: α=0.70).
En la tercera pregunta el profesor debe ordenar las 6 categorías antes mencionadas
(conocimiento, adaptación, habilidad, disposición, reglas y físico) según la importancia que le dé
a cada una de ellas para que el niño realice una transición exitosa al colegio. En esta pregunta se
presenta cada categoría con una pequeña descripción y con una casilla en frente para que el
profesor le otorgue un número de 1 a 6 según la importancia que le da a cada una para que el niño
realice una transición exitosa al colegio.
Questionnaire for Preschools on Transition for Children to Formal Schooling.
Diseñada por O’Kane y Hayes (2006), con esta escala se busca ver cuáles son las barreras
que los profesores creen que hay entre la educación preescolar y primaria y que dificultan la
transición exitosa de los niños a primero.
Barreras percibidas entre el preescolar y la primaria. Escala de 8 ítems tipo Likert que
debe ser calificada de 1 a 4 según el grado de acuerdo con cada enunciado. Cada ítem aborda una
barrera posible entre el preescolar y la primaria, y el profesor debe decir qué tan de acuerdo está
con que la afirmación sea una barrera para la transición. Las posibles barreras que se incluyen son:
las diferencias culturales entre el preescolar y la primaria, las diferencias en los planes de estudio
entre preescolar y primaria, las diferencias en la formación/preparación profesional de maestros
de cada nivel, la falta de comunicación entre maestros de ambos grados, maestros de preescolar
que no tienen experiencia directa con aulas de primaria, maestros de primaria que no tienen
experiencia directa con aulas de preescolar, decisión de que los niños empiecen el colegio por
razones de edad en lugar de la preparación individual, y por último, niños que llegan a la educación
formal sin haber tenido una variedad de experiencias en el preescolar.
Características del profesor
Los profesores respondieron una serie de preguntas que buscaban recolectar información
acerca de las variables sobre características del profesor y la institución: Edad, género, tipo de
institución, jornada, experiencia, grado a cargo, número de niños a cargo, adultos que trabajan con
el grupo y título universitario. En este estudio se utilizó la información sobre el título universitario

32

de los profesores, para crear un indicador que diferenciara a los profesores que tienen una
licenciatura en preescolar frente a aquellos con títulos en otras áreas.
Procedimiento
El contacto con la mayoría de profesores que participaron en el estudio se realizó a través de
la institución donde trabajan actualmente. El proyecto se presentó personalmente a directores y/o
coordinadores que aceptaron participar y permitieron que el estudio se presentara a los profesores
de grado transición y/o primero. La participación de los profesores fue voluntaria, y quienes
aceptaron participar firmaron un formato de consentimiento informado (ver Anexo 2),
posteriormente se les entregó el cuestionario para que lo diligenciaran y se pasó un par de días
después para recogerlos.
Otro mecanismo para la recolección de la información fue contactar a profesores a través de
conocidos, para que pudieran ellos mismos entregar los cuestionarios a los profesores de los grados
transición y/o primero de la institución donde trabajan. Estos contactos llevaron los
consentimientos y cuestionarios a su institución, los entregaron, estuvieron pendientes de su
recolección y luego contactaron a la investigadora para que los recogiera. Aunque se usaron otras
estrategias como el cuestionario en línea, sólo se obtuvo información de las dos maneras
anteriormente descritas.
Consideraciones Éticas.
Cumpliendo con lo establecido en la resolución No. 8430 de 1993 del Ministerio de Salud,
esta investigación se consideró de riesgo mínimo para sus participantes, ya que es un estudio tanto
retrospectivo que emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes (cuestionarios).
La técnica utilizada no comprometió la integridad de las personas, no se realizó ninguna
intervención o modificación intencionada de variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o
sociales de los individuos que participaron en el estudio. Para evitar incomodidades se explicó con
anterioridad el objetivo del proyecto, se garantizó la confidencialidad de la información y se dejó
claro que su participación era totalmente voluntaria.
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Resultados

Creencias sobre los niños, la disciplina y las prácticas de enseñanza
Los resultados obtenidos por los profesores en las tres primeras escalas sobre creencias se
presentan en la Tabla 3. El número de casos incluidos en el análisis fueron aquellos que
respondieron todos los ítems pertenecientes a cada escala.

Tabla 3.
Descriptivos de las escalas de creencias sobre los niños, la disciplina y las prácticas de enseñanza
N

M

Mín.

Máx.

DE

Comprensión

113

3,94

3,00

4,47

0,30

Negatividad

124

2,12

1,13

3,38

0,47

Dirección

130

2,81

1,44

3,44

0,33

Autonomía

124

3,26

2,18

4,09

0,32

Proceso

118

2,99

2,54

4,00

0,23

Elección del niño

124

2,86

2,11

3,66

0,30

Creencias sobre los Niños

Creencias sobre Disciplina

Creencias sobre Prácticas

Los resultados para la primera escala muestran que en promedio los profesores tienen un
nivel medio alto de comprensión de las necesidades individuales de los niños, y en cambio, tienen
en promedio puntajes bajos en las creencias negativas sobre sus características y aprendizaje. Esto
sugiere que en promedio los profesores tienen una visión generalmente positiva sobre las
motivaciones que los niños tienen para aprender.
En cuanto a la escala sobre creencias acerca de la disciplina en el salón, se observa que los
profesores en promedio tienen puntajes bajos, lo que indica que no se sienten muy identificados
con técnicas de control comportamental y enfatizan en el uso de refuerzos en el aula, al igual que
enfatizan moderadamente en la autorregulación y la autonomía de los niños. En la tercera escala
sobre creencias hacia las prácticas de enseñanza los profesores tienen en promedio puntajes bajos,
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lo que indica que valoran poco la espontaneidad, el proceso de aprendizaje y la colaboración entre
los niños, al igual que los estilos de aprendizaje más cooperativos y sociales.
Para establecer si hay alguna relación en las creencias sobre la niñez, la disciplina y las
prácticas de enseñanza de profesores dependiendo del grado transición o primero, se realizó
primero unas comparaciones de medias con un ANOVA de un factor para tres grupos: profesores
de transición en jardín, profesores de transición en colegio y profesores de primero de primaria.
Encontrando que sólo las medias de las variables Comprensión (F= 3,32; p=,04) y Negatividad
(F= 4,05; p=,02) se pueden considerar varían significativamente, presentando diferencias entre los
grupos. Para la variable comprensión los profesores de Transición de jardín (M=3,89; DE=0,24) y
de Transición de colegio (M=4,03; DE=0,31) tienen en promedio puntuaciones más altas que los
profesores de Primero (M=3,87; DE=0,30). Para la variable negatividad los profesores de
Transición de jardín (M=2,05; DE=0,46) y de Transición de colegio (M=2,01; DE=0,48) tienen en
promedio puntuaciones más bajas que los profesores de Primero (M=2,26; DE=0,45).
Para saber si las diferencias encontradas en el ANOVA se mantienen al controlar por otras
variables se realizaron análisis de regresión múltiple. Se construyó un modelo para cada una de las
escalas de creencias, usando como predictor el grado en el que enseña el profesor. El tipo de
institución (pública o privada) y la formación del profesor se incluyeron como variables de control.

Tabla 4.
Regresión múltiple para las escalas de creencias sobre la niñez, la disciplina y las prácticas de
enseñanza
Creencia Niñez

Creencias Disciplina

Comprensión Negatividad

Prácticas de enseñanza

Dirección

Autonomía

Proceso

Elección

R2

0,085

0,101

0,025

0,013

0,077

0,111

F

2,456*

3,231*

0,779

0,399

2,285

3,626**

Jardín
Transición

B

EE

B

-0,02

0,09

-0,10

EE

B

B

EE

B

EE

0,13 -0,09 0,09 -0,03 0,09

0,02

0,07

0,19*

0,08

0,13* 0,07 -0,22* 0,10 -0,07 0,07 -0,02 0,07

-0,01

0,05

0,06

0,06

Inst. privada

0,05

0,06

-0,18

0,09

Lic. Preescolar

0,07

0,06

-0,09

0,09 -0,04 0,06

Nota: * p≤.05 **p≤.01

0,08

EE

B

EE

0,07 -0,03 0,07 -0,13** 0,05 -0,16** 0,06
0,08 0,06

0,07

0,04

0,10

0,06
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Los resultados que se presentan en la tabla 4 muestran para la escala de creencias sobre la
niñez que los profesores de transición de colegios comprenden mejor las necesidades y la
individualidad de los niños mostrando creencias más positivas sobre las características y el
aprendizaje de los niños que los profesores de primero de primaria. Asimismo, tienen una visión
menos negativa de la motivación y el aprendizaje de los niños que los profesores de primero de
primaria. Por otra parte, se encontró en la escala sobre prácticas de enseñanza que los profesores
de transición en jardines infantiles enfatizan más en la experiencia social y la elección del niño
como experiencias que promueven el aprendizaje que los profesores de primero de primaria.
Como se puede observar en la Tabla 4 hay relación en las creencias según el tipo de
institución (privada y pública), encontrando que en ambas escalas de prácticas de enseñanza
(proceso y elección) hay diferencias significativas entre los dos tipos de instituciones. En cuanto a
la subescala de proceso, se observa que los profesores de instituciones privadas valoran
significativamente menos la espontaneidad, el proceso de aprendizaje y la colaboración entre los
niños que los profesores de instituciones públicas. En la subescala de creencias sobre las prácticas
de enseñanza, que indica el énfasis en la experiencia social y la elección del niño también muestra
que los profesores de instituciones privadas tienen puntuaciones más bajas que los profesores de
instituciones públicas.
La variable de control de título de licenciatura en preescolar no muestra ninguna asociación
significativa con las escalas de creencias.
Creencias sobre la transición
Para analizar la lista que cada profesor hizo de las 5 primeras cosas que más le preocupan
cuando piensa en un niño que va a empezar el colegio, se realizó un análisis por categorías que
consistió en una codificación abierta, donde se generaron unas categorías a través de la
comparación de las respuestas para encontrar elementos comunes de las listas. De esta forma se
dividieron los contenidos en unidades temáticas y se codificó mediante términos breves. En esta
primera etapa se encontraron 20 temas centrales, que luego se agruparon en las 8 categorías que
Dockett y Perry (2004) encontraron al analizar la misma pregunta con padres y profesores en
Australia. La descripción que hacen de cada una de estas 8 categorías permitió ubicar los 20 temas
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centrales en alguna de ellas. En la Tabla 5 puede observarse la distribución de los temas
encontrados por categoría.
Tabla 5.
Distribución de los temas que más preocupan a los profesores por categorías de análisis
Categoría
Conocimientos

Descripción
Temas
Ideas, hechos o conceptos que Conocimientos
debe conocer el niño antes de
empezar el colegio

Ejemplos
“conceptos básicos”
“conocimientos previos”
“saber su nombre”

Físico

Atributos, necesidades o
Edad
características físicas. Al igual
que aspectos de seguridad,
Estado de salud
salud y edad.

“que tenga la edad
adecuada”
“niños saludables” “estado
nutricional”

Reglas

Conocer y adoptar las normas Cumplimiento con el
y expectativas de la escuela
colegio

“presentación personal”
“cumplimiento de reglas”

Adaptación

Ajuste al contexto escolar,
incluyendo relaciones
interpersonales.

“adaptación al método de
enseñanza”
“relación con compañeros
y profesora”
“sea responsable y
comprometido”
“no saber seguir las
indicaciones”

Adaptación
Socialización
Buen comportamiento
Problemas de
comportamiento

Habilidades

Acciones simples que pueden Ir al baño por si solo
ser observadas o inferidas a
través del comportamiento del Diferentes habilidades
niño

“control de esfínteres”
“manejo del baño”
“habilidades cognitivas”
“fluidez verbal”

Disposición

Las actitudes hacia o
sentimientos acerca del
colegio o el aprendizaje.

Motivación

Temas relacionados con las
responsabilidades de la
familia, su funcionamiento y
a su relación con el colegio

Formación en casa

“disposición para las
actividades”
“desenvolvimiento libre”
“temor” “llanto” “miedo”
“sentirse bien en el
colegio”
“pautas de crianza”
“valores familiares”
“padres colaboradores”
“apoyo familiar”
“desprendimiento de la
familia”

Aspectos
familiares

Autonomía
Inseguridad
Bienestar

Relación familiar
Desapego de los padres

Entorno
educativo

La naturaleza y/o
Diagnóstico inicial
características del ambiente
escolar. Acciones que realizan Acciones de la profesora
en la institución para el
ingreso de los niños.
Espacios

“como ayudar de acuerdo
a sus habilidades”
“proceso adecuado de
enseñanza”
“pasar a un lugar más
grande”
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Para analizar las categorías primero se observaron las frecuencias por orden en que fueron
escritas y el total de veces que se presentaron (Ver Tabla 6). Lo primero que escribían los
profesores, tanto en la primera opción (37%) como en la segunda (26%), eran temas sobre la
adaptación que debían hacer los niños a diferentes aspectos del colegio. En la tercera opción fueron
temas relacionados con aspectos familiares (24%). En la cuarta fueron más frecuentes temas sobre
la disposición (19%), aunque no predomina con una gran diferencia con respecto a los porcentajes
en las otras categorías, al igual que en la quinta, dónde vuelve a ser los temas de adaptación los
más frecuentes (23%). En total los dos temas que a los profesores les preocupa más cuando un
niño va a empezar el colegio son los relacionados con la adaptación (25%) y los aspectos familiares
(21%), mientras que los que menos les preocupan son las habilidades (3%), los conocimientos
(7%) y las reglas (8%).

Tabla 6.
Porcentajes de los aspectos que más preocupan a los profesores en la transición
1°

2°

3°

4°

5°

Total

Adaptación

37%

26%

19%

16%

23%

25%

Aspectos familiares

25%

20%

24%

18%

18%

21%

Conocimientos

5%

9%

5%

10%

7%

7%

Disposición

20%

15%

17%

19%

22%

18%

Entorno educativo

5%

11%

11%

12%

10%

10%

Físico

5%

7%

10%

11%

8%

8%

Habilidades

2%

2%

5%

5%

3%

3%

Reglas

2%

10%

9%

9%

8%

8%

Para ver si había diferencias entre los profesores de grado transición y primero sobre las
categorías que más les preocupaban en la transición de los niños al colegio se observaron los
porcentajes que presentó cada categoría para cada uno de los grados. Como se puede ver en la
Tabla 7, las categorías más frecuentes para ambos grupos son la adaptación (25% en transición y
24% en primero) y los aspectos familiares (20% en transición y 23% en primero). Sin embargo, lo
que menos reportan varía según el grado, para los profesores de transición son las habilidades (4%)
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y conocimientos (5%), mientras que para los profesores de primero son las habilidades (3%) y el
entorno educativo (8%). Por otro lado, la categoría disposición se presenta con mucha más
frecuencia entre los profesores de grado transición (22%) que en los de primero (14%), mientras
que la categoría sobre reglas es más frecuente en el grado primero (11%) que en transición (6%).

Tabla 7.
Porcentajes sobre los aspectos que más preocupan a los profesores por cada grado
Grado Transición

Grado Primero

Adaptación

25%

24%

Aspectos familiares

20%

23%

Conocimientos

5%

9%

Disposición

22%

14%

Entorno educativo

10%

8%

Físico

8%

8%

Habilidades

4%

3%

Reglas

6%

11%

Para ver si estas diferencias encontradas entre los profesores de grado transición y primero
sobre las categorías que más les preocupaban en la transición de los niños al colegio son
significativas se crearon ocho variables categóricas para cada una de las categorías encontradas,
marcando 1 si el profesor había mencionado la categoría o 0 si no. Se realizó una prueba de ChiCuadrado para cada variable, encontrando que sólo la variable de Conocimientos presentaba
diferencias significativas (χ 2= 3,97; p=,04) entre los maestros de transición y los de primero.

En la escala sobre creencias para una transición exitosa al colegio, donde 4 era
“extremadamente importante” y 1 “nada importante”, se encontró que las seis categorías en
promedio son consideradas entre algo y muy importantes (Ver Tabla 8). La categoría de
disposición sería la categoría con puntajes más altos (M=3,18), seguida por reglas (M=3,15),
mientras que adaptación (M=2,99), habilidades (M=2,85), conocimiento (M=2,76) y físico
(M=2,60) serían las categorías que en promedio son consideradas un poco menos importantes en
el momento de realizar la transición al colegio.
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Tabla 8.
Descriptivos de las categorías de la escala de creencias sobre transición exitosa
N

M

DE

Mín.

Máx.

Conocimiento

127

2,76

0,68

1

4

Adaptación

127

2,99

0,46

1,43

4

Habilidad

126

2,85

0,55

1,37

4

Disposición

121

3,18

0,47

1,50

4

Reglas

128

3,15

0,48

1,37

4

Físico

113

2,60

0,47

1,14

4

Para establecer si hay diferencias en las creencias sobre lo que los profesores consideran
más importante para realizar una transición exitosa al colegio se realizaron análisis de regresión
múltiple. Se construyó un modelo para cada una de las categorías sobre las creencias de los
profesores, usando como predictor el grado en el que enseña el profesor y como variables de
control el tipo de institución (pública o privada) y la formación del profesor.

Tabla 9.
Regresión Múltiple para las escalas de creencias sobre las categorías más importantes para
realizar una transición exitosa al colegio
Conocimiento Adaptación

Habilidad

Disposición

Reglas

Físico

R2

0,055

0,017

0,009

0,051

0,058

0,013

F

1,711

0,509

0,270

1,497

1,830

0,346

B

ES

B

Jardín

-0,04

0,19

-0,01

Transición

0,00

0,14

Inst. privada

0,35*

Lic. Preescolar -0,11

ES

B

ES

B

ES

0,13 -0,06

0,16

-0,06

0,13

0,04

0,10

0,04

0,12

0,13

0,14

0,13

0,10

0,11

0,12

0,13

-0,06

0,09 -0,04

0,11

B

ES

B

ES

-0,24 0,13

-0,02

0,14

0,10

0,07 0,10

0,11

0,11

0,15

0,10

0,18 0,10

-0,00

0,11

-0,16

0,09

-0,09 0,09

-0,04

0,10

Nota: * p≤.05 **p≤.01

Como se observa en la Tabla 9, el grado en el que enseña los profesores no fue predictor
para ninguna de las categorías sobre la transición. Sin embargo, se encontró que los profesores de
instituciones privadas, en comparación con los profesores de instituciones públicas, consideran

40

significativamente más importante los conocimientos para que los niños realicen una transición
exitosa al colegio.
Para analizar la pregunta que pedía ordenar de 1 a 6 las seis categorías según la importancia
que tuvieran para realizar una transición exitosa, primero se examinaron las frecuencias de la
posición que los profesores otorgaron a cada categoría. Como se muestra en la Tabla 10 la mayoría
de las categorías tiene los porcentajes más altos en el número 1. Sin embargo, se puede notar como
los datos están alineados con los resultados de las dos preguntas sobre transiciones exitosas
analizadas anteriormente. Las categorías de habilidades y conocimientos se vuelven a ubicar cómo
lo menos importantes para que los niños logren hacer una buena transición al colegio al tener sus
frecuencias más altas en el número 6 (35%) y 5 (25%) respectivamente. Adaptación y disposición
tienen sus porcentajes más altos en el puesto 1 y 2, mientras que las categorías de reglas y físico
presentan más homogeneidad en la frecuencia que obtuvieron para cada posición.

Tabla 10.
Porcentaje del orden establecido por los profesores para cada categoría de creencias sobre
transición exitosa
Orden de

Conocimiento

Adaptación

Habilidad

Disposición

Reglas

Físico

1

25%

48%

19%

50%

22%

26%

2

7%

21%

15%

27%

14%

15%

3

6%

11%

15%

8%

21%

17%

4

13%

9%

13%

3%

18%

16%

5

14%

4%

25%

5%

13%

9%

6

35%

7%

13%

7%

12%

18%

importancia

Para poder realizar un análisis cuantitativo y ver si hay diferencias significativas entre los
profesores de los dos niveles, se creó un indicador para medir el grado de importancia que tenía
cada categoría para cada profesor. En la Tabla 8 se muestran los descriptivos para cada una de las
categorías y se puede ver como los descriptivos coinciden con el análisis de frecuencias que se
presentó anteriormente. Disposición y adaptación son las categorías que los profesores consideran

41

más importantes para una transición exitosa, seguidas por físico y reglas. Y como las menos
importantes las habilidades y los conocimientos.

Tabla 11.
Descriptivos del índice de importancia para las categorías sobre transición exitosa
N

M

DE

Mín.

Máx.

Conocimiento

135

3,13

2,04

1

6

Adaptación

135

4,81

1,53

1

6

Habilidad

134

3,50

1,72

1

6

Disposición

135

4,90

1,53

1

6

Reglas

135

3,76

1,66

1

6

Físico

135

3,80

1,81

1

6

Para el análisis de cada variable se realizó un análisis de regresión múltiple y se construyó
un modelo para cada una de las categorías usando como predictor el grado en el que enseña el
profesor y como variables de control el tipo de institución (pública o privada) y la formación del
profesor.

Tabla 12.
Regresión múltiple para el índice de importancia de las categorías sobre transición exitosa
Conocimiento Adaptación

Habilidad

Disposición

Reglas

Físico

R2

0,081

0,013

0,002

0,007

0,062

0,026

F

2,794*

0,428

0,048

0,238

2,074

0,855

B

ES

B

Jardín

-0,81

0,53

-0,31

Transición

0,73

0,40

Inst. privada

1,1**

Lic. Preescolar -0,70

ES

B

ES

B

ES

0,42 -0,18

0,47

-0,24

0,42

-0,16

0,31

0,08

0,35

-0,08

0,40

-0,09

0,31

0,02

0,35

0,37

0,06

0,29 -0,06

0,33

B

ES

B

ES

-0,48 0,43

0,16

0,48

0,31

-0,37 0,32

-0,53

0,36

0,17

0,31

-0,23 0,32

0,22

0,36

-0,11

0,29

-0,31 0,30

-0,18

0,34

Nota: * p≤.05 **p≤.01

Como se observa en la Tabla 12, el curso en el que enseñan los profesores no fue predictor
para ninguna de los aspectos para una transición exitosa evaluado por cada profesor. Sin embargo,
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se encontró que los profesores de instituciones privadas, en comparación con los profesores de
instituciones públicas, consideran significativamente más importante la categoría de
conocimientos para que los niños realicen una transición exitosa al colegio.
Barreras percibidas entre el preescolar y la primaria
Esta pregunta tenía una escala Likert de 1 a 4, donde 1 era “muy en desacuerdo” y 4 “muy
de acuerdo” y se analizó a través de las medias de las respuestas de los profesores para cada uno
de los ítems (ver Tabla 11). Se encontró que en promedio la mayoría de los profesores están en
desacuerdo con que sean barreras para la transición exitosa de los niños las diferencias culturales
entre preescolar y primaria (ítem 1), las diferencias en la formación de los maestros (ítem 3), el
hecho de que los maestros de preescolar no tengan experiencia con aulas de primaria (ítem 5) y
tampoco el hecho que los maestros de primaria no tengan experiencia con aulas de preescolar (ítem
6), ya que las medias para estos ítems son menores de 2,5.

Tabla 13.
Descriptivos de respuestas en cada ítem sobre barreras entre el preescolar y la primaria
Ítem 1- diferencias culturales
Ítem 2- diferencias planes de estudio
Ítem 3- diferencias formación profesional
Ítem 4- falta de comunicación entre profes
Ítem 5- profes sin experiencia en primaria
Ítem 6- profes sin experiencia en preescolar
Ítem 7- razones de edad
Ítem 8- niños sin experiencia preescolar

N
131
134
132
133
132
132
131
133

M
2,18
2,50
2,37
2,83
2,29
2,39
2,72
2,98

DE
0,78
0,81
0,85
0,69
0,76
0,77
0,71
0,73

En cambio en promedio la mayoría de profesores sí está de acuerdo con que sean barreras
para la transición la falta de comunicación entre maestros del preescolar y primaria (ítem 4), que
las razones para empezar el colegio sean por la edad y no por la preparación de cada niño (ítem 7)
y el hecho de que los niños no hayan tenido una variedad de experiencias en el preescolar (ítem
8).
Para establecer si hay diferencias en las creencias sobre las barreras que los profesores
perciben para realizar una transición exitosa al colegio se realizaron análisis de regresión múltiple.
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Se construyó un modelo para cada una de las categorías sobre las creencias de los profesores,
usando como predictor el grado en el que enseña el profesor y como variables de control el tipo
de institución (pública o privada) y la formación del profesor.

Tabla 14.
Regresión múltiple para la escala de creencias sobre las barreras entre el preescolar y la primaria
Plan de

Experiencia Experiencia

No ir

Cultura

estudio

Formación

Comunica

primaria

preescolar

Edad

preescolar

R2

0,027

0,090

0,053

0,015

0,055

0,025

0,024

0,023

F

0,832

3,080*

1,738

0,469

1,802

0,806

0,761

0,738

B

ES

B

ES

B

ES

B

ES

B

ES

B

ES

B

ES

B

ES

Jardín

0,33 0,22 0,61** 0,21 0,48* 0,23 0,11 0,19 -0,17 0,21 0,03

0,21 -0,04 0,19

-0,14

0,19

Transición

0,13 0,16

0,25

0,16

0,23

0,17 0,05 0,14 -0,00 0,15 0,10

0,16

0,21 0,15

0,11

0,15

0,05 0,16

0,08

0,16

0,14

0,17

0,15

0,12 0,15

-0,00

0,15

Lic. Preescolar 0,05 0,15

0,09

0,15

0,00

0,16 0,14 0,13 -0,22 0,14 0,05

0,15 -0,04 0,14

-0,16

0,14

Inst. privada

0,03

0,14 0,35* 0,15 0,23

Nota: * p≤.05 **p≤.01

Como se puede ver en la Tabla 12, los profesores de jardín en comparación con los de
colegio están significativamente más de acuerdo en que las diferencias en los planes de estudio de
educación preescolar y primaria (Ítem 2) y las diferencias en la formación profesional de los
maestros (Ítem 3) son barreras para una transición exitosa de los niños.
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Discusión
El objetivo de esta investigación fue explorar las creencias que tienen los profesores de
transición y primer grado sobre la transición de preescolar a la primaria. Los resultados muestran
que hay muy pocas diferencias entre los profesores de transición y primaria, sin embargo sí se
presentan diferencias en algunas creencias. En comparación con los profesores de primer grado
los de transición tienen mayor comprensión de las necesidades e individualidades de los niños y
son menos negativos al reconocer las características y aprendizaje de los mismos. Por otro lado,
aunque no era objetivo de esta investigación, se encontró que los profesores de instituciones
privadas, en comparación con los profesores de instituciones públicas, valoran significativamente
menos la espontaneidad, el proceso de aprendizaje y la colaboración entre los niños, hacen menos
énfasis en la experiencia social y la elección del niño, y además, valoran significativamente más
los conocimientos para realizar una buena transición al colegio.
Los profesores en general comparten creencias acerca de los niños, la disciplina, y prácticas
de enseñanza, les preocupa con la misma frecuencia las mismas cosas en el momento en que los
niños ingresan al colegio, y entre ellos están los aspectos familiares. Consideran que la educación
preescolar sí prepara para la educación primaria, pero no porque enseñe unos conocimientos o
habilidades específicas, sino porque brinda experiencias que ayudan a una mejor adaptación y
disposición, factores que consideran son los más importantes para hacer una transición exitosa. La
mayoría de profesores está de acuerdo con que las barreras para la transición al colegio son: la
falta de comunicación entre maestros del preescolar y primaria, que las razones para empezar el
colegio sean por cuestiones de edad y no por la preparación de cada niño, y el hecho de que los
niños no hayan tenido una variedad de experiencias en el preescolar.
A continuación se discute cada uno de estos hallazgos por apartados y se describen las
limitaciones y recomendaciones para futuras investigaciones.
Creencias sobre los niños, la disciplina y las prácticas de enseñanza
En este estudio se encontró que en promedio, los profesores tuvieron un nivel alto de
comprensión de las necesidades individuales de los niños y puntajes bajos en las creencias
negativas sobre las características y aprendizaje de los niños, lo cual sugiere que los profesores
tienen una visión generalmente positiva sobre las motivaciones que tienen sus estudiantes para
aprender. Sin embargo se encontraron diferencias significativas al respecto entre los profesores de
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los dos grados. Los profesores de transición de colegio tienen una visión más positiva de los niños
al reconocer las necesidades de los niños y reconocen su individualidad, mientras que los
profesores de primero tienen más creencias negativas sobre las características y aprendizaje de los
niños, esto quiere decir que los consideran un poco más irresponsables, apáticos, poco respetuosos,
sin deseos de aprender y/o motivados por las notas. Esto se relaciona con los hallazgos en algunos
estudios que demuestran que, por lo general, en comparación con los maestros de primaria los
profesores de niños más pequeños tienen sistemas de creencias y realizan prácticas más
armonizadas con actividades apropiadas al desarrollo de los niños, por ejemplo actividades que
satisfacen las necesidades cognitivas específicas de niños según su edad, (Buchanan, Burts,
Bidner, White & Charlesworth, 1998; Vartuli, 1999).
En cuanto a las creencias acerca de la disciplina en el salón, se observa que los profesores
en promedio tienen una opinión media sobre qué tanto la disciplina del aula se debe a la
intervención de los maestros o a la organización de los estudiantes, al igual que enfatizan
moderadamente en la autorregulación y la autonomía de los niños. El hecho de que no se hayan
encontrado diferencias entre los grupos de profesores se debe a que la mayoría, tanto los de
transición como de primero, creen que la disciplina depende en gran medida del profesor; utilizan
técnicas de control comportamental, enfatizan el uso de refuerzos en el aula y pocas veces asumen
una posición más relacional, es decir, no promueven la construcción de una relación de cuidado
entre profesor-estudiante.
Lo mismo sucede con las creencias sobre las prácticas de enseñanza, donde en promedio
sólo a veces las profesoras se identifican con prácticas pedagógicas que movilizan el pensamiento
del estudiante y apoyan la construcción de un ambiente de aula que favorece el aprendizaje. Sin
embargo, aunque no hubo diferencias entre profesores de transición y primero, sí se encontró que
en comparación con los profesores de instituciones privadas, los profesores de instituciones
públicas valoran en mayor medida la espontaneidad, el proceso de aprendizaje y la colaboración
entre los niños y además enfatizan en la experiencia social y la elección del niño como experiencias
que promueven el aprendizaje.
Como se puede ver en los resultados de las tres escalas, es evidente que las creencias son
multideterminadas, en la medida que puede haber muchos factores que se relacionan con ellas, en
este caso el grado y el tipo de institución en el que se enseña. Esto puede relacionarse con la
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transición en la medida que se sabe que las creencias afectan las prácticas, y algunas prácticas
favorecen más el aprendizaje que otras. Por lo tanto, pasar de profesores en transición que son más
sensibles a las necesidades de los niños y más positivos a su forma de aprendizaje, a un grado
donde los profesores no lo son, podría estar dificultando la transición porque se conoce que las
características disímiles entre los dos contextos podría influir de forma negativa en como el niño
aprende y en el mantenimiento de las habilidades que ya habían desarrollado (Bohan-Baker y
Little. 2002). Sin embargo, esto no se puede dar por hecho dado que las diferencias entre los grados
fueron muy pocas.
Creencias sobre la transición
Otro componente de los objetivos específicos de esta investigación era describir y establecer
las creencias de los profesores de transición y primero de primaria sobre la transición al colegio.
Los análisis de las tres preguntas sobre transiciones exitosas mostraron resultados muy parecidos.
La adaptación y disposición son los temas que los profesores creen son los más importantes para
que el niño logre hacer una transición exitosa al colegio, mientras que las categorías de habilidades
y conocimientos son las que menos reportan.
El ajuste al contexto escolar y las relaciones interpersonales que se establecen en el nuevo
ambiente así como las actitudes hacia o sentimientos acerca del colegio o el aprendizaje son lo que
más influye según los maestros en la transición al colegio. Estos hallazgos están en la misma
dirección de otros estudios que se han realizado. Por ejemplo, Pianta y Rimm-Kaufman (2000)
mencionan que en el colegio se espera de los niños mayor independencia, llevarse bien con otros
niños, reconocimiento de los otros y adaptarse a la rutina. Docket y Perry (2004) por su parte
encontraron que padres y maestros indicaban que el ajuste de los niños a la escuela era su mayor
preocupación, los profesores se centraban en la capacidad del niño para funcionar eficazmente
como parte de un grupo grande. Los hallazgos de esta investigación pueden deberse a la
experiencia de los mismos profesores, quienes notan que los conocimientos y habilidades de los
niños no van a ser de mucha ayuda para una buena transición si el niño no está dispuesto y
motivado, y no logra adaptarse a las nuevas características del ambiente.
Una parte de la investigación en otros países encuentra diferencias en las expectativas al
iniciar el colegio entre los profesores de preescolar y primaria, en este caso no se encontraron
diferencias, esto puede deberse a que los profesores de ambos grados en la ciudad de Bogotá ven
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la transición de la misma manera, o también porque la mayoría de profesores del grado transición
pertenecen a colegios. En los países donde se han encontrado diferencias (Lara-Cinisomo, et al.,
2009; Hains, et al., 1989; O’Kane & Hayes, 2006), como Estados Unidos, los preescolares son
lugares diferentes al colegio, y el colegio inicia para todos en el grado kindergarten. Allá la
transición al colegio no implica sólo un cambio en el tipo de educación (preescolar-primaria) sino
también en el contexto (jardín-colegio). En Bogotá los niños pueden asistir a múltiples
modalidades de cuidado antes de ingresar al colegio y al realizar los análisis entre los profesores
de transición de jardín y colegio no se encontraron diferencias significativas. Sin embargo, la
categoría conocimiento, que hace referencia a las ideas, hechos o conceptos que debe conocer el
niño antes de empezar el colegio, fue significativamente más importante para los profesores de
instituciones privadas que para los de públicas, siendo este una evidencia de que los niños de
instituciones públicas y privadas pueden experimentar la transición de manera diferente en la
medida que en las privadas hay mayor énfasis en los conocimientos que se requieren para adaptarse
de manera exitosa al colegio.
Por otro lado, se debe resaltar que los aspectos familiares y el entorno educativo surgieron
del listado de preocupaciones que cada maestro debía escribir. Los aspectos familiares fue la
segunda categoría que más reportaron, es decir, que la formación en casa, las relaciones con la
familia y el alejarse de los padres son de los temas que más preocupan a los maestros cuando el
niño ingresa al colegio. Como se describía en el apartado inicial se ha encontrado que las
interacciones familiares previas también van a tomar un papel central en la transición de los niños,
ya que el éxito de los niños en la escuela depende de ciertas características familiares como el nivel
educativo de los padres, el apoyo que recibe el niño en casa, y la comunicación que tenga el
cuidador con el profesor (Pianta y Rimm-Kaufman, 2008).
Desde la perspectiva ecológica, el hecho de que los maestros reconozcan a la familia y sus
relaciones como un tema de preocupación, indica que para ellos el tránsito a la escuela no depende
únicamente de las características individuales del niño sino que hay un entendimiento de que hay
otros actores involucrados que también van a jugar un papel importante para que el niño logre
adaptarse a la escuela. Sin embargo, no sucede lo mismo con la categoría acerca del entorno
educativo, que se refiere a la naturaleza y/o características del ambiente escolar y las acciones que
realizan en la institución como por ejemplo el “diagnóstico” inicial de las fortalezas y debilidades
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de cada niño o por ejemplo el proceso de enseñanza que va a llevar el profesor. Esto puede deberse
a que los profesores dan más importancia a las características de los niños y las familias, o que no
les preocupan demasiado estos temas, tal vez, por el hecho de conocer y ser parte de la institución,
mencionan más los aspectos que dependen de los demás, como las familias o las características de
los niños.
En general, los resultados que se han mencionado, muestran que los profesores tanto de
preescolar o primaria no hacen énfasis en las habilidades y los conocimientos que desarrollan los
niños antes de entrar al colegio como condiciones para hacer una buena transición, pero sí de la
adaptación y disposición que cada niño tenga al momento de iniciar el colegio, así como de los
factores familiares. De esta manera, las creencias de los profesores se alejan un poco de la
perspectiva de “solo habilidades” y se acercan más a una comprensión de la transición de forma
ecológica.
Barreras percibidas entre el preescolar y la primaria
La idea de que los profesores en Bogotá se acercan a una comprensión ecológica de la
transición se ve reforzada con el resultado de que la mayoría de profesores está de acuerdo con
que sean barreras para la transición la falta de comunicación entre maestros del preescolar y
primaria, que las razones para empezar el colegio sean por la edad y no por la preparación de cada
niño y el hecho de que los niños no hayan tenido una variedad de experiencias en el preescolar.
La falta de comunicación entre profesores de preescolar y primaria es una barrera que la
literatura ha señalado dificulta la transición de los niños al colegio. La evidencia disponible,
establece unas prácticas donde la continuidad puede ser mejorada a través de conexiones entre las
escuelas, los maestros y las familias (La Paro, Pianta & Cox, 2000). La comunicación entre la
escuela preescolar y primaria es fundamental ya que los maestros deben reconocer el impacto del
ambiente del cual el niño era parte, igual que su previo aprendizaje (OEA/OEC, 2009; Bogard &
Takanishi, 2005).
La edad ha sido de mucho interés para algunos investigadores, de hecho hay aspectos de la
edad que los profesores de este estudio expresaron preocuparles, como por ejemplo que tenga la
edad adecuada para iniciar el colegio. Según Rockville (2007) la edad se utiliza como un indicador
del desarrollo en sus distintas dimensiones, así como de las habilidades académicas necesarias para
el éxito en el colegio, ocupa un lugar destacado en el pensamiento de muchos padres y maestros
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porque les sirve como un marcador de las habilidades y competencias infantiles, sin embargo desde
la perspectiva ecológica comienza a entenderse que hay muchos otros factores que se involucran
en la transición y que la edad no es garantía de una mejor adaptación.
La última barrera que reconocen los profesores es sobre los niños que llegan a la educación
formal sin haber tenido una variedad de experiencias del preescolar. Si algo ha mostrado la
literatura sobre educación en la primera infancia son sus beneficios en el desarrollo de los niños y
sus efectos favorables a largo plazo (Myers, 1995; Paris, et al., 2012). Hay que recordar que García,
et al. (2010) encontró en el contexto colombiano que el haber cursado algunos grados del
preescolar antes de ir al colegio es un factor protector para los niños porque promueve un desarrollo
socio afectivo adecuado para la socialización y también unos conocimientos básicos que favorecen
el aprendizaje en el colegio.
Inferencias sobre la transición de los niños hacia el colegio
Hasta este momento, luego de presentar y discutir los principales resultados, se puede hacer
una reflexión sobre el proceso de transición al colegio que viven los niños en Bogotá. Como se
puede notar, aunque hay pocas, sí hay unas diferencias en las creencias de los profesores que
podrían llegar a afectar el tránsito del niño al colegio. Las diferencias entre los profesores de los
diferentes grados y entre el tipo de institución, evidencian que los niños pueden pasar de profesores
que en transición tienen creencias positivas sobre las características y el aprendizaje de los niños
promoviendo su autonomía dentro del aula, valorando más las prácticas que enfatizan en la
experiencia social y la elección del niño como experiencias que promueven el aprendizaje, para
encontrase en el primer grado con profesores que no tienen la misma visión del niño, ni entienden
de igual forma su aprendizaje.
Sin embargo, las expectativas sobre lo que consideran más importante en el momento de
ingresar al colegio son iguales para ambos grupos de profesores. Esto indica que hay una visión
unificada de lo que se espera del niño cuando entra al colegio, siendo conscientes que más allá de
los conocimientos y las habilidades, hay otros retos y cambios a los que el niño deberá adaptarse.
Esto se ve favorecido por el hecho de que los profesores reconocen que la familia juega un papel
importante y que debe haber una buena comunicación entre la institución y la familia. Además
reconocen que debe haber una mejor comunicación entre los profesores de los diferentes grados.
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Estas creencias sobre mantener la comunicación entre los diferentes actores, muestran como los
profesores conciben la transición como un fenómeno que los afecta y en el cual participan.
En general se puede decir que no hay evidencia suficiente para pensar que los niños en el
contexto bogotano tienen mayores dificultades en la transición de la educación preescolar a
primaria porque no haya una continuidad entre ambos grados. Esto puede deberse a que la mayoría
de profesores encuestados están en colegio y como cada institución debe lograr una articulación
entre los diferentes grados, logran que haya una misma visión de lo que se considera importante
al pasar al colegio. A pesar de que los objetivos y metodologías para la educación preescolar y
primaria son muy diferentes entre ellos, las creencias de los profesores de transición y primero
muestran que entre ellos hay más acuerdos que desacuerdos, sin embargo se debe profundizar un
poco más en las diferencias para ver cómo afectan realmente la transición.
Limitaciones y recomendaciones de esta investigación
En este estudio tiene cuatro limitaciones principales. La primera es que los resultados de este
estudio no se pueden generalizar a la población de profesores de grados transición y primero dado
que aunque el número de profesores encuestados es grande, no fueron escogidos aleatoriamente.
La segunda, se debe al número de cuestionarios que no fueron diligenciados por su extensión. Se
entregaron alrededor de 210 cuestionarios y sólo fueron recogidos 141, esto puede conllevar a un
sesgo de los resultados por un proceso de autoselección, fueron algunos profesores los que
decidieron llenar el cuestionario. Otra limitación fueron los datos perdidos para cada una de las
escalas, pues si algún ítem no era respondido la sub-escala o categoría no podía estimarse,
reduciendo la muestra en algunos análisis. Por último están los sesgos de deseabilidad social, ya
que al haber recogido los datos a través de un cuestionario autodiligenciado los profesores
pudieron haber respondido lo que creían adecuado responder y no aquello que realmente pensaran.
Para futuras investigaciones sobre el tema de interés se recomienda profundizar a través de
diferentes estudios sobre cada uno de los hallazgos de esta investigación, y cómo se relaciona
directamente con la transición. En este estudio el interés estuvo en los profesores por la relación
que existe entre sus creencias y sus prácticas educativas, pero también sería interesante conocer
cuáles son las expectativas que tienen otros actores, como los padres, para el momento en que sus
hijos inician el colegio, es muy importante que si se está abordando la transición al colegio desde
una perspectiva ecológica se trabaje también con otros actores. Al igual medir las prácticas que
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usan los profesores en grado transición y primero de manera observacional y ver si difieren con
las creencias que tienen acerca de la niñez, la disciplina, sus mismas prácticas y sobre todo con las
expectativas que tienen al inicio del año sobre los niños que ingresan al colegio.
Con los resultados de esta investigación se podría comenzar a pensar una política para la
ciudad que favorezca la transición de los niños preescolares al colegio vinculando a los profesores
de transición y primaria para que se asegure una continuidad entre ambos niveles educativos.
Además se pueden tener en cuenta las preocupaciones que los profesores mencionaron en este
estudio para el momento en que los niños entran al colegio para empezar a promover en las
políticas educativas del preescolar y primaria un programa especial para la transición de los niños
al colegio y un acompañamiento a las familias y los niños en este proceso.
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Conclusiones
Las transiciones en los primeros años de vida de las personas han sido un fenómeno
ampliamente estudiado en muchas partes del mundo y recientemente ha empezado a abordarse en
el contexto colombiano por la importancia que se ha encontrado tiene promover experiencias de
calidad tempranas que generan transiciones positivas y efectos a largo plazo en el desarrollo de
niños y niñas. La transición hacia el colegio es un tema de interés por el hecho de que muchos
niños no logran adaptarse con facilidad a la escuela y se presentan altas tasas de deserción y
repetición escolar, por esta razón es importante entender un poco mejor sobre qué se espera de los
niños cuando van a iniciar el colegio.
El objetivo de esta investigación fue explorar las diferencias en las creencias que tienen los
profesores de transición y primer grado sobre la transición de preescolar a la primaria. Los
resultados muestran que los profesores de transición son más positivos en las necesidades e
individualidades de los niños y son menos negativos al reconocer las características y aprendizaje
de los mismos. Los profesores de instituciones privadas valoran significativamente menos la
espontaneidad, el proceso de aprendizaje y la colaboración entre los niños, hacen menos énfasis
en la experiencia social y la elección del niño, y además, valoran significativamente más los
conocimientos para realizar una buena transición al colegio. Estas diferencias, aunque fueron muy
pocas, pueden ser evidencia de problemas a los que se enfrentan los niños al pasar del preescolar
al colegio, pues pueden encontrar profesores que tienen creencias diferentes sobre la niñez y por
lo tanto tener practicas muy diferentes entre ellos.
Sin embargo, los profesores en general comparten creencias acerca de los niños, la disciplina,
y prácticas de enseñanza que llevan a pensar que sus prácticas dentro del aula son parecidas a pesar
de las diferencias entre los objetivos y lineamientos de la educación preescolar y primaria. Además
les preocupa con la misma frecuencia las mismas cosas en el momento en que los niños ingresan
al colegio, siendo lo más importante la adaptación y la disposición a las nuevas características del
entorno. La importancia de los aspectos familiares evidencia que los maestros conciben la
transición desde una perspectiva ecológica, donde los niños no son los únicos que deben prepararse
para el colegio, sino que los padres y la familia en general también tiene un papel importante para
que el niño logre hacer una transición positiva hacia el colegio. De la misma manera, reconocen
que la falta de comunicación entre maestros del preescolar y primaria puede ser una barrera para
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la transición, lo que evidencia que ellos también asumen responsabilidad en el proceso y reconocen
el valor de las experiencias previas de los niños con sus antiguos profesores.
El preescolar es reconocido por los profesores como una parte importante en la vida del
estudiante, donde se les permite experimentar una serie de aspectos necesarios que van a facilitar
la transición de los niños a la escuela. El conocer todas estas creencias que tienen los profesores
de transición y primero sobre la niñez, la disciplina, las prácticas de enseñanza y la transición al
colegio permiten describir una parte de cómo viven los niños su transición del preescolar al
primero, mostrando que posiblemente sí hay diferencias en como los niños realizan la transición
al colegio dependiendo del grado que estén cursando y del tipo de institución al que pertenecen.

54

Referencias
Alvarado & Suarez. (Sin fecha). Transiciones Educativas en Primera Infancia, una Mirada desde
las

Políticas

Públicas

en

Colombia:

Avances

y

Desafíos.

Recuperado

de

https://web.oas.org/childhood/ES/Lists/Temas%20%20Proyectos%20%20Actividad%20
%20Documento/Attachments/635/Colombia3,%202007.pdf
Bogard, K. & Takanishi, R. (2005). PK-3: An aligned and coordinated approach to education for
children 3 to 8 years old. Social Policy Report, XIX (III). Ann Arbor, Michigan: Society
for Research in Child Development.
Bohan-Baker, M. & Little, P.M.D. (2002). The Transition to Kindergarten: A Review of Current
Research and Promising Practices to Involve Families. Cambridge, Massachusetts:
Harvard Family Research Project, Harvard Graduate School of Education, Harvard
University
Brofenbrenner, U. (2005). Making human beings human: Bioecological perspectives on human
development. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.
Bronfenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano, experimentos en entornos
naturales y diseñados. Resumen y traducción por Bernabeu, R. Extraído de
http://www.movilizacioneducativa.net/imprimir.asp?idLibro=138
Brooks-Gunn, J. (2003). Do you believe in magic? What we can expect from early childhood
intervention programs. SRCD Social Policy Report, 17, 1-16.
Buchanan, Teresa; Burts, Diane C.; Bidner, Judy; White, V. Faye; & Charlesworth, Rosalind.
(1998). Predictors of the developmental appropriateness of the beliefs and practices of first,
second, and third grade teachers. Early Childhood Research Quarterly, 13(3), 459-483.
Castro, Ezquerra & Argos. 2012. La Transición entre la Escuela de Educación Infantil y la de
Educación Primaria: Perspectivas de Niños, Familias y Profesorado. Revista Española de
Pedagogía. 70(253): 537-552
Clavijo, Vera, Cuellar & Ortiz. (2014). Recientes Avances en la Cobertura Educativa en Colombia.
Centro de Estudios Económicos ANIF. Comentario Económico del Día. Obtenido el 10 de
enero del 2015 de su Web Site: http://anif.co/sites/default/files/uploads/Mar3-14.pdf
Comisión Intersectorial De Primera Infancia. (2013). Informe de Seguimiento y Evaluación a la
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia. De cero a Siempre.

55

Currie, J., Garces, E., & Thomas, D. (2002). Longer-term effects of Head Start. The American
Economic Review, 92, 1011-1039.
De Ketele, J.M. (1984). Observar para educar. Observación y evaluación en la práctica educativa.
Madrid: Visor Libros.
Dockett, S., & Perry, B. (2004). Starting school: Perspectives of Australian children, parents and
educators. Journal of Early Childhood Research, 2, 171–189.
Early, D. M., Pianta, R. C., Taylor, L. C., & Cox, M. J. (2001). Transition practices: Findings from
a national survey of kindergarten teachers. Early Childhood Education Journal, 28(3), 199206.
Einarsdottir, J. (2006). From Pre-School to Primary School: When Different Contexts Meet.
Scandinavian Journal of Educational Research, 50, 165–184.
Eivers, Areana R. Brendgen, Mara. & Borge, Anne I. H. (2010) Stability and Change in Prosocial
and Antisocial Behavior across the Transition to School: Teacher and Peer Perspectives,
Early Education & Development, 21:6, 843-864
Fundación Bancolombia. (2014). Transiciones Exitosas una Proyección Nacional. Sección de
Noticias.

Obtenido

el

9

de

noviembre

del

2014

de

su

Web

Site:

http://primerainfancia.fundacionbancolombia.org/index.php/noticias/item/240transiciones-exitosas-una-proyeccion-nacional
García, S., Fernández, C. & Sánchez, F. (2010). Deserción y Repetición en los Primeros Grados
de la Básica Primaria: Factores de Riego y Alternativas de Política Pública. Educación
Compromiso de Todos. Gente Nueva editores Ltda.
Glaser, B.G. & Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Stretegies for Qualitative
Research. Chicago: Aldine.
Gómez Patiño, Raúl, & Seda Santana, Ileana. (2008). Creencias de las educadoras acerca de la
evaluación de sus alumnos preescolares: un estudio de caso. Perfiles educativos, 30(119),
33-54.
Graue, M.E. (1993). Ready for what? Constructing meanings of readiness for kindergarten.
Albany, NY: State University of New York Press
Hains, Ann Higgins; Fowler, Susan A.; Schwartz, Ilene S.; Kottwitz, Esther; & Rosenkoetter,
Sharon. (1989). A comparison of preschool and kindergarten teacher expectations for
school readiness. Early Childhood Research Quarterly, 4(1), 75-88.

56

Hirst, M., Jervis, N., Visagie, K., Sojo, V. & Cavanagh, S. (2011). Transition to primary school:
A review of the literature. Canberra: Commonwealth of Australia.
Holmes, C. T, & Matthews, K. M. (1984). The Effects of Nonpromotion on Elementary and Junior
High School Pupils: A meta-analysis. Review of Educational Research, 54, 225-236.
Jadue-Roa, D. & Whitebread, D. (2012). Children's Experiences through Transition between
Kindergarten and First Grade in Chile and its Relation with their Developing Learning
Agency. 29 (1). 32-46.
La Paro, Pianta & Cox (2000). Kindergarten Teachers' Reported Use of Kindergarten to First
Grade Transition Practices. The Elementary School Journal. 101 (1). 63-78.
Ladd, Gary & Price, Joseph. 1987. Predicting Children's Social and School Adjustment Following
the Transition from Preschool to Kindergarten. Child Development, 58, 1168-1189
Lara-Cinisomo, Sidle, Daugherty, Howes & Karoly. (2009). A Qualitative Study of Early
Childhood Educators’ Beliefs about Key Preschool Classroom Experiences. Early
Childhood Research and Practice. 11 (1).
Lee, L., Eckert, T., Fiese, B., DiGennaro, F. & Wildenger, L. (2007). Transition to Kindergarten:
Family Experiences and Involvement Early Childhood Education Journal, 35 (1).
Lin, H. L., Lawrence, F. R., & Gorrell, J. (2003). Kindergarten teachers’ view of children’s
readiness for school. Early Childhood Research Quarterly, 18, 225–237.
López, J., Blanco, F., Scandroglio, B. & Rasskin Gutman, I. (2010). Una aproximación a las
prácticas cualitativas en psicología desde una perspectiva integradora. Papeles del
Psicólogo, 31(1), 131-142
Maldonado & Escallon (2015) Evaluación del efecto del programa de fortalecimiento aeiotu.
Informe Final. No publicado.
Margetts, K. (2002). Transition to school - Complexity and diversity. European Early Childhood
Education Research Journal, 10, 103–114.
Martínez (2004). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. México: Trillas
Maxwell. Joseph. (2008). Designing a qualitative study. In L Bickman and DJ Rog (Eds.), The
handbook of applied social research methods, second edition. Thousand Oaks CA: Sage
Publications

57

McKey, R. H., Condelli, L., Granson, H., Barrett, B., McConkey, C. C., & Plantz, M. (1985). The
impact of Head Start on children, families and communities (final report of the Head Start
Evaluation, Synthesis and Utilization Project). Washington, DC: CSR.
Ministerio de Educación Nacional MEN. (2014). Educación Inicial. Primera Infancia. Recuperado
el 5 Octubre 2014 de http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/w3channel.html.
Myers & Flores. (2008). La Transición de Educación Preescolar a la Primaria en México y su
Relación a Logros Educativos: Un estudio exploratorio.
Myers. Robert. (1995). La Educación Preescolar en América Latina: El Estado de la Práctica.
Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe. No. 1
NICHD Early Child Care Research Network (2003). Social Functioning in FirstGgrade:
Associations with Earlier Home and Child Care Predictors and with Current Classroom
Experiences. Child Development, 74(6), 1639-1662.
Oficina de Educación y Cultura de la Organización de Estados Americanos OEA/OEC. (2009).
Las Transiciones en la Primera Infancia: una Mirada Internacional. Macro Conceptual,
Situación, Avances y Desafíos. Washington, D.C.
Okado, Bierman & Welsh. (2014). Promoting School Readiness in the Context of Socio-Economic
Adversity: Associations with Parental Demoralization and Support for Learning. Child
Youth Care Forum. 43 353–371
O'Kane, M. & Hayes, N. (2006). The Transition to School in Ireland: Views of Preschool and
Primary School Teachers. International Journal of Transitions in Childhood, 2, 4-16
Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messy construct.
Review of Educational Research, 62(3), 307-332.
Paris, Morrison, & Miller. (2012). Academic Pathways from Preschool through Elementary
School. Handbook of Educational Psychology.
Pianta, C. Robert. (1999). Enhancing Relationships between Children and Teachers. (pp. 23-43).
Washington, DC: American Psychological Association.
Pianta, R. C. & Rimm-Kaufman, S. (2008) The Social Ecology of the Transition to School:
Classrooms, Families, and Children, in Blackwell, Handbook of Early Childhood
Development (eds K. McCartney and D. Phillips), Blackwell Publishing Ltd, Oxford, UK

58

Pianta, R., & D. Walsh. (1996). High-risk children in schools: Constructing sustaining
relationships. New York: Routledge
Rimm-Kaufman, S. E., & Pianta, R. C. (2000). An ecological perspective on the transition to
kindergarten: A theoretical framework to guide empirical research. Journal of Applied
Developmental Psychology, 21(5), 491-511
Rimm-Kaufman, S. E., Pianta, R. C. & Cox, M. (2000). Teachers’ Judgments of Problems in the
Transition to Kindergarten. Early Childhood Research Quarterly. 15 (2). 147–166
Rimm-Kaufman, S; Storm, M.; Sawyer, B.; Pianta, R. & LaParo, K. (2006). The Teacher Belief
Q-Sort: A measure of teachers’ priorities in relation to disciplinary practices, teaching
practices, and beliefs about children. Journal of School Psychology. 44, 141–165
Rockville, Maryland. (2007) Age of Entry to Kindergarten and Children's Academic Achievement
and Socioemotional Development, Early Education & Development, 18:2, 337-368.
Rokeach, M. (1972), “Beliefs, attitudes and values”, en R. Kane, S. Sandretto y C. Health (2002),
“Telling half the story: A critical review of research on the teaching beliefs and practices
of university academics”, Review of Educational Research, vol. 72, núm. 2, pp. 177-228
Rubio, M., Pinzón, L., & Gutiérrez, M. (2010). Atención Integral a la Primera Infancia en
Colombia: Estrategia de País 2011-2014. Banco Interamericano de Desarrollo. Notas
Técnicas (244).
Şahin, I., Sak, R. & Tuncer, N. (2013). Comparison of Preschool and First Grade Teachers’ Views
about School Readiness. Educational Sciences: Theory & Practice. 13 (3). 1708-1713
Sameroff, A.J. (1989) Models of developmental regulation: The environtype. The Emergence of a
Discipline: Rochester Symposium on Developmental Psychopathology, Volume 1. D.
Cicchetti, ed. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 41-68
Secretaria de Educación del Distrito. (2014). Bogotá Caracterización Sector Educativo 2013.
Recuperado

el

10

de

Noviembre

del

2014

de

http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS
_EDUCATIVAS/2013/BoletinEstadisticoAnual2013.pdf
Secretaria de Educación Distrital. (2006). Lineamientos Primer Ciclo de Educación Formal en
Bogotá de Preescolar a 2º Grado de Primaria. Obtenido de su Web Site el 19 de Septiembre
del 2013.

59

Secretaria Distrital de Integración Social. (2012). Bogotá humana y la primera infanciadocumento de la secretaria distrital de integración social. Obtenido de su Web Site el 20 de
Septiembre del 2013.
Skouteris, Watson, & Lum. (2012). Preschool children’s transition to formal schooling: The
importance of collaboration between teachers, parents and children. Australasian Journal
of Early Childhood. 37 (4)
Sue Dockett & Bob Perry (2013) Trends and tensions: Australian and international research about
starting school, International Journal of Early Years Education, 21:2-3,163-177
Trinidad A., Carrero V., & Soriano R. (2006). La Teoria Fundamentada “Grounded Theory”. La
construcción de la teoría a través el análisis interpretacional. Madrid: Centro de
Investigaciones Sociológicas, Cuadernos Metodológicos 37; 23/57
Vartuli, Sue. (1999). How early childhood teacher beliefs vary across grade level. Early Childhood
Research Quarterly, 14(4), 489-514.
Vasco, Carlos. (2006). Siete Retos de la Educación Colombiana para el Periodo 2006-2019.
Obtenido el 16 de febrero del 2014 de http://www.eduteka.org/RetosEducativos.php
Wesley, Patricia W., & Buysse, Virginia. (2003). Making meaning of school readiness in schools
and communities. Early Childhood Research Quarterly, 18(3), 351-375
West, J. (1993). Readiness for kindergarten: Parent and teacher beliefs. Statistics in Brief. NCES
93-257. Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education
Statistics, Office of Educational Research and Improvement.
Woodhead & Oates. (2008). La Primera Infancia y la Enseñanza Primaria. La transición en los
primeros años. La Primera Infancia en Perspectiva 2. The Open University

60

ANEXO 1
Cuestionario para Profesores de Grados Transición y Primero
Gracias por participar en este proyecto de investigación. Como parte del mismo, le solicitamos que nos
proporcione la siguiente información sobre usted, su experiencia y su formación profesional. Esta
información es totalmente confidencial y sólo será utilizada con fines académicos. Agradecemos que
responda con la mayor honestidad posible.

1. Nombre: ______________________________

2. Edad

_________

3. Género: Femenino_______ Masculino ______

4. Institución: ________________________

5. Marque (x) si la institución es: Privada ____ Publica ____ Convenio: _____ Concesión:_____
6. Marque (x) si la jornada es: Mañana _____ Tarde _____ Completa:_____
7. Año que ingresó a su primer trabajo como docente: ____________
8. Grado a cargo actualmente: __________________
9. Cuántos años lleva enseñando en este grado: _________________
10. Número de niños a cargo: ____________
11. Promedio de edad de los niños de su grupo: ____________
12. Cuántos adultos trabajan con este grupo de niños (incluyéndose usted) ________________
13. Cuantos niños (aproximadamente) asisten al colegio: ________________
A continuación, le haremos preguntas sobre su educación:
14. ¿Cuál es su título universitario? _____________________________________________
15. ¿En qué año obtuvo ese título? ____________
16. ¿Cuál era su edad cuando empezó a trabajar como docente? _________

A continuación va a encontrar una serie de escalas que están relacionadas con su quehacer profesional y
la entrada de los niños al colegio, específicamente la transición de la educación preescolar a la primaria.
Por favor lea con mucha atención y responda lo que allí se le pide.

Continúe en la siguiente página.
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1. Responda las siguientes preguntas pensando en los niños de su salón. Por favor indique en qué
grado cada una de las siguientes afirmaciones reflejan su manera de verlos. Usando la escala que
aparece a continuación, MARQUE el número que indique qué tan de acuerdo está usted con cada
afirmación.

1. Casi todos los niños en mi clase dan lo mejor de sí

mismos
2. Muchos niños de mi clase tratan de “escaparse”
haciendo el menor trabajo posible
3. Los niños deben sentir que son conocidos y
reconocidos en el aula
4. Los niños necesitan que los profesores sepan hasta
dónde han avanzado en sus habilidades
5. Cada uno de los niños me enseña algo
6. Casi todos los niños son igualmente simpáticos y

divertidos
7. La mayoría de los niños respetan a los profesores y
a la autoridad
8. Los niños rara vez cuidan sus materiales si no son
supervisados
9. Los niños aprenden mejor cuando tienen buenos
modelos de comportamiento a quienes seguir
10. Los niños deben poder elegir algunas de las
actividades del aula
11. Los niños deben trabajar en las habilidades en las
que no son buenos, aun si eso significa ofrecerles
menos opciones de actividades
12. No se puede entender a los niños sin saber algo
acerca de sus familias
13. Los niños enfrentan mejor los retos cuando sienten
que sus profesores cuidan de ellos
14. Los niños necesitan sentirse seguros y protegidos
en el aula
15. Los niños necesitan oportunidades para pensar en
un ambiente de aula silencioso
16. Es necesario reconocer las fortalezas de los niños
para promover su aprendizaje
17. Los niños aprenden mejor cuando se involucran en
las actividades propuestas en el aula
18. Los niños necesitan oportunidades para ser
creativos en el aula
19. Algunos niños muestran poco deseo de aprender
20. Los niños están más motivados por los premios o

por las notas que por aprender

1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral o
con dudas

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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2. A continuación encontrará una serie de preguntas que hacen referencia a la disciplina en el aula.
Por favor indique en qué grado cada una de las siguientes afirmaciones refleja su manera de
pensar al respecto. Usando la escala que aparece a continuación, MARQUE el número que indique
qué tan de acuerdo está usted con cada afirmación.

21. El objetivo principal en el manejo del comportamiento de los
niños es lograr y mantener el control
22. Un salón ruidoso está bien siempre y cuando todos los niños
estén siendo productivos
23. Los niños deben mantenerse ocupados en actividades o se
meterán rápidamente en problemas
24. Cuando los niños están involucrados en situaciones
interesantes y actividades retadoras tienden a tener muy
pocos problemas de disciplina
25. Sé que mi salón está controlado cuando salgo y los niños se
quedan trabajando productivamente (cuando salgo poco
tiempo o solo hay un auxiliar presente)
26. Monitorear a los niños puede prevenir situaciones
problemáticas
27. Es mejor dejar las interacciones con compañeros para el
recreo o la hora de comer
28. El currículo y el horario de clases deben ser priorizados sobre
los intereses específicos de los niños
29. Un aula de clase fluye bien cuando los niños saben qué se
espera de ellos
30. Las reglas del aula deben ser discutidas y publicadas
31. Es importante que los niños desarrollen la habilidad de
monitorearse y regularse a sí mismos
32. Es importante respetar la autonomía de los niños y esperar
que actúen con responsabilidad
33. Los niños deben tratar de resolver los conflictos por ellos
mismos antes de acudir a la profesora
34. Las reglas para el comportamiento de los niños en el aula
necesitan ser reforzadas constantemente
35. Dar elogios es para mí una manera efectiva de cambiar el
comportamiento de los niños
36. Los niños aprenden mejor en aulas dirigidas por la profesora
37. Si trato a los niños con respeto, amabilidad y preocupación
hay menos problemas de comportamiento
38. El castigo verbal es un medio inaceptable para controlar el
comportamiento de los niños. Creo que es más importante
usar solo técnicas positivas para manejarlos
39. Si anticipo los problemas antes de que ocurran y los discuto
con los niños tengo menos problemas de disciplina
40. Darles premios cuando se portan bien (caritas felices, dulces)
disminuye la motivación de los niños; por eso es mejor no
premiarlos

1

2

3

4

5

Muy en
desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral o
con dudas

De
acuerdo

Muy de
acuerdo

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

63

3. Las siguientes preguntas hacen referencia a las prácticas de enseñanza en el aula. Por favor
indique en qué grado cada una de las siguientes afirmaciones se aplican a lo que suele hacer en
el aula. Usando la escala que aparece a continuación, MARQUE el número apropiado para cada
ítem.
1
Nunca

2
Pocas
Veces

3
A
Veces

4
Casi
siempre

5
Siempre

41. Tengo una rutina para la mañana

1

2

3

4

5

42. Hablo acerca del plan u horario para el día

1

2

3

4

5

43. Doy la bienvenida a cada estudiante diciendo su nombre

1

2

3

4

5

44. Hago una actividad para crear un sentido de comunidad

1

2

3

4

5

45. Hablo sobre eventos reales

1

2

3

4

5

46. Uso señales o gestos con las manos

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

52. Hacemos ejercicios para recordar como recitar hechos

1

2

3

4

5

53. Muestro modelos de comportamiento a los niños

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

58. Doy instrucciones a todo el grupo

1

2

3

4

5

59. Enseño basada/o en temas

1

2

3

4

5

60. Trabajo en proyectos grupales

1

2

3

4

5

47. Permito que algunos niños compartan algo que les ha pasado

a ellos
48. Discutimos un anuncio escrito o un mensaje
49. Hacemos lo que está planeado para la clase, siguiendo una

rutina conocida
50. Reflexionamos y hablamos acerca de las relaciones entre
compañeros que han funcionado o que no han funcionado
bien en nuestra aula
51. Reflexionamos sobre el contenido de una actividad y
conversamos acerca de lo que hemos aprendido

54. Presento nuevos objetos o nuevas actividades usando

demostraciones
55. Uso guías para que trabajen
56. Permito a los niños escoger entre una variedad de

actividades
57. Animo a los niños y les doy retroalimentación para que se
centren en sus procesos de creación y pensamiento, no en el
resultado o en la solución
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Para responder las siguientes preguntas por favor piense en el proceso que enfrentan los niños cuando
entran al colegio.
4. Enliste las primeras 5 cosas que más le preocupan cuando piensa en un niño que va a empezar el
colegio.
a)..............................................................................................................................................
b)..............................................................................................................................................
c)..............................................................................................................................................
d)..............................................................................................................................................
e)..............................................................................................................................................
5. A partir de su experiencia, responda qué tan importante es cada una de los siguientes enunciados
para que el niño realice una transición exitosa al colegio

Qué tan importante considero que:
El niño esté físicamente grande para lidiar con niños
mayores
El niño sepa cómo hablarle a los profesores
El niño pueda vestirse por sí mismo
El niño esté feliz de ir al colegio
El niño participe apropiadamente en grupos grandes
de niños
El niño pueda leer su nombre
El niño pueda comer sin ayuda
El niño sea confiado cuando interactúa con otros
niños
El niño cuente con un mejor amigo en el mismo
curso
El niño reciba regularmente cuidado médico y dental
El niño sepa su dirección
El niño sepa cómo reaccionar adecuadamente a los
cambios en la rutina
El niño entienda la necesidad de la higiene personal
Al niño le guste tener libros para leer
El niño hable positivamente sobre la escuela
El niño conozca las reglas que se aplican en el salón
de clase
El niño sea confiado cuando interactúa con adultos
El niño se sienta bien acerca de él mismo
El niño se aburra en casa
El niño pueda reconocer letras
El niño pueda decir los días de la semana en orden
El niño no interrumpa el trabajo o juego de otros
niños

1

2

3

4

Nada
importante

Algo
importante

Muy
importante

Extremadamen
te importante

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1

2

3

4
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El niño responda apropiadamente al ser corregido
El niño pueda lavarse las manos sin supervisión
El niño pueda seguir instrucciones de otros adultos
que no sean los padres
El niño pueda escribir su nombre
El niño pueda atarse los cordones de los zapatos
El niño quiera aprender
El niño conozca las reglas que se aplican en el patio
de recreo
El niño se haga responsable de sus objetos
personales
El niño se aparte tranquilamente de sus padres/tutor
El niño pueda correr programas simples de
computador
El niño tenga mínimo 5 años de edad
El niño conozca las reglas sobre tomar turnos
El niño pueda contar hasta 10
El niño pueda jugar juegos de computador
El niño pueda identificar los colores básicos
El niño está esté dispuesto a participar en la mayoría
de las actividades del colegio
El niño sea el hijo mayor de la familia
El niño lleve una dieta equilibrada
El niño pueda sostener el lápiz correctamente
El niño se aburra en el preescolar/ jardín
El niño puede pueda ir al baño por si solo
El niño puede pueda lanzar y atrapar una pelota

6.

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

Por favor ordene de 1 a 6 (Siendo 1 el más importante, y 6 menos importante) qué tan
importantes son las siguientes categorías para que haya una transición exitosa de un niño al
colegio.

Conocimiento (Por ejemplo: el niño puede contar, puede reconocer letras).....................



Adaptación (Por ejemplo: el niño se separa confiadamente de padres/tutores,
muestra confianza en un grupo grande de niños)........................................
Habilidad (Por ejemplo: el niño puede amarrarse los zapatos, puede ir al baño solo)......
Disposición (Por ejemplo: el niño es feliz en la escuela, está interesado en aprender)......
Reglas (Por ejemplo: el niño conoce y puede seguir las normas de la escuela)….............
Físico (Por ejemplo: el niño come bien y es saludable)…..................................................
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7. A continuación se presentan algunas posibles barreras que dificultan la transición exitosa de los
niños a la educación formal. Por favor marque el número que mejor indique su grado de acuerdo
con cada enunciado.

Las diferencias culturales entre preescolar y primaria son una
barrera para una transición exitosa de los niños
Las diferencias en los planes de estudio de educación
preescolar y la primaria son una barrera para una transición
exitosa de los niños
Las diferencias en la formación/preparación profesional de
maestros de preescolar y primaria son una barrera para una
transición exitosa de los niños
La falta de comunicación entre maestros del preescolar y de
primaria causa barreras para la transición exitosa de los niños
Maestros de preescolar que no tienen experiencia directa
con aulas de primaria causa barreras para la transición
exitosa de los niños
Los maestros de primaria que no tienen experiencia directa
con aulas de preescolar causa barreras para la transición
exitosa de los niños
La decisión de que los niños empiecen el colegio por razones
de edad, en lugar de la preparación individual para la
escuela, causa barreras para la transición exitosa de los niños
Los niños que llegan a la educación formal sin haber tenido
una variedad de experiencias del preescolar causa barreras
para la transición exitosa de los niños

1
Muy en
desacuerdo

2
En
desacuerdo

3
De
acuerdo

4
Muy de
acuerdo

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

8. ¿Hay algo más que consideres importante contarnos sobre los niños que empiezan el colegio?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
¡Muchas gracias por completar esta encuesta!
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ANEXO 2
CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA INVESTIGACIÓN
Universidad de los Andes
Departamento de Psicología

Formato de Consentimiento del profesor(a) para actuar como participante en una
investigación
La Continuidad entre el Preescolar y la Primaria: Creencias sobre la Transición al colegio
de Algunos Profesores de la Ciudad de Bogotá

¿Cuál es el objetivo de este estudio?
El objetivo de este estudio es conocer algunas creencias que tienen los profesores de grados
preescolar y primero, con relación a su trabajo y experiencia con niños que empiezan el colegio.
¿A quién se está invitando a participar en este estudio?
Se invita a participar a los profesores a cargo del grado transición de jardines infantiles, y
a profesores de grado transición y primero en colegios de Bogotá.
¿En qué consistiría mi participación en este estudio?
Su participación consistiría en responder un cuestionario que contiene algunas escalas
sobre creencias de diferentes aspectos relacionados con su quehacer profesional.
¿Cuáles son los riesgos por participar en este estudio?
En este estudio se emplearán métodos y técnicas de investigación estándar que no
comprometerán la integridad orgánica, psicológica, legal o moral de sus participantes.
¿Qué beneficios obtendré por participar en este estudio?
Al finalizar este estudio, usted obtendrá un reporte con un análisis general de los resultados.
¿Alguien sabrá que estoy participando en este estudio?
La información de este estudio será confidencial y será usada sólo con propósitos
investigativos. Su identidad no será revelada en ninguna descripción del estudio o publicación que
pueda resultar de la investigación.
¿Mi participación en este estudio es voluntaria?
Sí, su participación en este estudio es completamente voluntaria. Usted puede rehusarse a
participar o puede dejar de participar en cualquier momento, aún después de firmar este
consentimiento. Su decisión no afectará de ninguna manera su relación con el jardín
infantil/colegio o con la Universidad de Los Andes.
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Consentimiento voluntario
Me han explicado el objetivo y todos los procedimientos del estudio y todas mis preguntas han
sido respondidas. Entiendo que estoy invitado a hacer preguntas sobre cualquier aspecto durante
el curso de este estudio y que esas preguntas serán respondidas por la investigadora principal.
Entiendo que este proyecto está siendo supervisado por el Comité de Ética de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes y por una profesora de planta del Departamento
de Psicología de la misma institución: Carolina Maldonado Carreño (ca-maldo@uniandes.edu.co).
En caso de tener alguna duda sobre el procedimiento de esta investigación o sobre mis derechos
como participante podré contactar a la investigadora Laura Marcela Rojas
(lm.rojas11@uniandes.edu.co). Al firmar este formato, acepto participar en este proyecto de
investigación y recibiré una copia de este formato de consentimiento.

_____________________________
Nombre del participante

______________________________
Firma del participante

______________________
Fecha

______________________________
Firma del testigo

______________________
Fecha

