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Resumen 

Este informe da cuenta del proceso investigativo en torno a la pregunta ¿Cuáles son los 

imaginarios de los docentes de transición de instituciones educativas públicas de Medellín, 

frente al tránsito educativo de los niños y las niñas a este grado?, amplificando las narrativas de 

algunos docentes de transición del sector público frente a este proceso, con quienes se entretejen 

historias desde su propia experiencia, conocimiento y sentires frente a dicho proceso, desde sus 

imaginarios individuales y colectivos.   

Este ejercicio investigativo, se llevó a cabo con 4 docentes del grado transición del sector 

público y cobra vida desde las narrativas donde se le da vida a las percepciones que tienen las 

docentes de transición frente a dicho proceso, dando lugar así, al imaginario individual 

inicialmente y colectivo al ser compartido posteriormente. 

Estos imaginarios que obedecen a sus significaciones subjetivas y que se configuran en la 

experiencia colectiva de los docentes que acompañan el grado transición, emergen en esta 

investigación y toman vida para evidenciar su influencia en la práctica pedagógica. 

 

Palabras claves: Imaginarios, Educación Infantil, Tránsito educativo, Práctica 

pedagógica. 
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Abstract 

This report about this research process goes around the question: What are the 

imaginaries of the transition teachers of the educational institutions in Medellin city, regarding 

the educational transition of children to the transition grade, amplifying the narratives of some 

teachers of the transition grade from the public sector, with whom stories are interwoven from 

their own experience, knowledge and feelings regarding this process, from their individual and 

collective imaginaries.   

This research exercise was carried out with 4 teachers of the transition grade from public 

institutions and comes to life from the narratives in their own experiences, knowledge and 

perceptions that these teachers from transition have about this process, giving rise to the 

individual imaginary initially and collective imaginary when shared later on. 

These imaginaries that obey their subjective meanings and that are configured in the 

collective experience of the teacher, emerge in this research and come to life to show their 

influence in the pedagogical practice. 

 

Key words: Imaginaries, Early Childhood Education, Educational Transit, Pedagogical 

Practice. 
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