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RESUMEN 

 

La transición educativa en el nivel inicial y nivel primaria cuentan con al menos dos 

décadas de investigación en continentes como Europa, Norte américa, Latinoamérica, 

Centroamérica y Oceanía. Sin embargo, aún son pocas los estudios sobre la transición 

educativa en Latinoamérica. Con el fin de llenar este vacío de conocimiento, el presente 

artículo bibliométrico muestra las tendencias teóricas en la transición educativa entre el 

nivel inicial y primaria. Por tal razón, se revisó 73 fuentes sobre la transición educativa 

de los dos niveles educativos entre los últimos dos siglos (XX y XXI), esto tomando 

como base cuatro fuentes primarias. Los resultados señalan que la mayoría de la 

literatura se encuentra redactado en inglés y las investigaciones son artículos de revistas. 

Además, la mayoría de los estudios fueron publicados en ciudades del continente 

europeo. De la misma manera, los hallazgos revelan que las indagaciones citadas tienen 

relación con la teórica ecológica y la teoría del curso de vida. Asimismo, los autores 

más veces citados en el corpus han explorado la transición educativa entre el nivel 

inicial y primaria. 

Palabras clave: transición educativa, teoría ecológica, teoría del curso de vida, nivel 

inicial, nivel primario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Educational transition at initial and primary level has at least two decades of research on 

continents such as Europe, North America, Latin America, Central America and 

Oceania. However, there are still few studies about educational transition in Latin 

America. In order to fill this gap of knowledge, this bibliometric article shows the 

theoretical trends in the educational transition between the initial and primary level. For 

this reason, 73 sources were reviewed about educational transition of the two 

educational levels between the last two centuries XX and XX from four principal 

sources. The results indicate that most of the literature is written in English and are 

journal articles. In addition, most of the studies were published in cities on European 

continent. Similarly, the findings reveal that the research cited is related to ecological 

theoretical and life course theory. In addition, the authors most often cited in the corpus 

have explored educational transition between initial and primary level. 

Keywords: Educational transition, ecological theory, life course theory, initial level, 

primary level. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas dos décadas, se han llevado a cabo en Europa, Norte américa, 

Latinoamérica, Centroamérica y Oceanía un conjunto de investigaciones respecto a la 

transición educativa en el nivel inicial y el nivel primaria. Los estudios son un gran 

avance para conocer la situación del proceso de transión de los niños y niñas en edad 

escolar, situación que no se había tomado en cuenta hace dos décadas atrás o no era de 

mucha importancia para su develación. Las exploraciones describen el proceso de 

transición que realizan los estudiantes al pasar de un nivel a otro, además, dan a conocer 

las tendencias teóricas como la teórica ecológica y la teoría del curso de vida, las cuales 

estudian dicho proceso y brindan algunos alcances de mejora a la educación.  

Fabián y Dunlop (2006) sostienen que la transición educativa no es solo el hecho de 

cambiar de un lugar a otro sino también; cambiar de salón de clases, docente, amigos, 

compañeros, colegio, estrategias de enseñanza; entre otros diversos aspectos más 

(citados por Acevedo y Ortiz, 2017).  Por tanto, realizar la transición es importante dado 

que permite a los estudiantes conocer el nuevo contexto educativo y adaptarse 

progresivamente a ella. Las tendencias teóricas muestras un acercamiento real por la 

cual atraviesan los estudiantes y todos los cambios que experimentan para lograr ello. 

Asimismo, dan a conocer que los agentes (padres de familia, docentes o apoderados) 

son indispensable para el acompañamiento de los estudiantes, ya que, brindan un 

soporte socioemocional para realizar el proceso de manera pertinente. 
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CAPÍTULO I: IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Contextualización de la investigación de origen 

            El presente artículo bibliométrico proviene de una investigación de tesis titulado 

“Estrategias de transición que emplean los docentes para llevar a cabo un proceso de 

transición pertinente de los niños y niñas del nivel inicial al primer grado de primaria en 

un colegio de Lima Metropolitana”. Dicha investigación estudia la transición educativa 

y las estrategias de transición. Según Fabián y Dunlop (2006) la transición educativa no 

solo implica el cambio de un lugar a otro sino también; cambio de aula, profesor, 

amigos, compañeros, carpetas, colegio, estrategias de enseñanza; entre otras diversas 

aristas más (citados por Acevedo y Ortiz, 2017). Por su parte, Keining (2002), Griebel y 

Nielsen (2002) aseveran que dicha transición implica múltiples modificaciones, los 

cuales pueden ser en identidad, roles, relaciones sociales y escenarios distintos, que no 

solo engloba el espacio escolar, sino también al grupo que se encuentra en contacto e 

interactúa con el estudiante (citado por MINEDU, 2013). Guadalupe (2017) añade 

diciendo que las transiciones en el sistema educativo ocurren por niveles, es decir, hay 

transición cuando los estudiantes pasan del nivel inicial al nivel primaria, del nivel 

primaria a secundario y así sucesivamente. 

Ames (2011) alega que el cambio más importante y que asegura el éxito en los 

siguientes grados es en el paso a primer grado de primaria. En las mismas líneas, 

Acevedo y Ortiz (2017) declaran que en este periodo de transición los niños y niñas 

experimentan sentimientos de pérdida, abandono e incertidumbre; puesto que al estudiar 

en una escuela distinto al del nivel inicial les produce miedo a lo desconocido. Dichos 

sentimientos pueden mermar su rendimiento escolar, ocasionar la deserción o repetir de 

grado. Ante ello, Martinéz (2015) manifiesta que tal hecho requiere una atención 

oportuna acompañada de una metodología que se pueda adaptar al estudiante.  

Una de las alternativas para evitar las consecuencias antes mencionadas, es que 

los docentes empleen estrategias de transición, estrategias que deben responder a las 



 

13 
 

necesidades de los estudiantes durante el proceso de transición. De la misma manera, es 

indispensable el trabajo entre docentes, padres y estudiantes. Además, es importante 

conocer las tendencias teóricas que estudian la transición educativa para conocer el 

impacto que genera en los agentes educativo y conocer los aportes. 

1.2 Explicación y sustentación de la necesidad de conocimiento 

El problema de este estudio surge ante la necesidad de conocer desde qué teoría se 

estudia la transición educativa entre el nivel inicial y primaria. Si bien hay 

investigaciones sobre las transiciones en el ámbito educativo, no se conoce del todo a 

las teorías que se encuentran detrás de este proceso educativo. Es en base a esta 

inquietud, que nace la necesidad de conocer las tendencias teorías. Esto con el objetivo 

de conocer el aporte que brindan a la transición en el ámbito educativo, la 

conceptualización, las características, los roles que tienen los actores implicados. Ello 

con la finalidad de brindar un panorama de lo que implica el proceso de transición en la 

educación, además, para que los docentes adecuen sus prácticas en son del bienestar de 

los estudiantes. 

1.3 Pregunta de investigación y objetivo del artículo 

El presente estudio busca responder a la pregunta: ¿Desde qué tendencias teóricas se 

estudian la transición en el ámbito educativo? Para ello se plantea los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general 

• Conocer las tendencias teóricas que estudian la transición entre el nivel inicial y el 

nivel primaria 

Objetivos específicos 

• Comprender las teorías que estudian la transición en la educación. 

• Identificar las características de estas teorías en la transición educativa 

• Identificar los aportes que brindan a la educación 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Revisión de los procedimientos de recojo-sistematización-análisis 

En una primera fase, la construcción del corpus radicó en la búsqueda de artículos 

de revistas, que en su indagación contengan temas de la transición educativa entre el 

nivel inicial y primaria. Para la búsqueda de las fuentes se empleó descriptores como 

autores, títulos de los artículos y las palabras claves. Se realizó una búsqueda en el 

repositorio de la revista española de pedagogía (reop), en la base de datos de Scielo, en 

la revista interuniversitaria de la universidad de Salamanca, repositorio del instituto de 

Estudios Peruanos y también en la base de datos de GRADE. No obstante, durante la 

indagación no se pudo encontrar, a excepción de uno, otros artículos de revistas en Perú 

que hayan explorado sobre la transición educativa entre la educación inicial y primaria. 

Además, sobre las tendencias teóricas implicados en la transición. 

En una segunda fase, se realizó una selección del artículo de revistas en base a 

varios criterios. La confiabilidad y la originalidad de las fuentes respecto al estudio de la 

transición educativa.  La accesibilidad de fuentes, puesto que ante la coyuntura actual 

del COVID-19 el acceder a libros o artículo en línea es pertinente y facilita la lectura. 

Asimismo, las fuentes escogidas son de las últimas dos décadas, esto para obtener 

información y datos actualizados.  

En una tercera fase, se buscó y organizó las cuatro fuentes principales que serían 

el cimento de la indagación y sistematización en un documento Excel. Dicha 

organización presenta los siguientes aspectos: título del documento, el contenedor, 

autor(es), el año, el género textual, la ciudad, la editorial, el idioma, la dirección web y 

la cantidad de veces que fueron citados por los autores de las fuentes principales. 

2.2. Explicación y sustentación de la elección de las fuentes primarias  

La primera fuente seleccionada lleva por título “La Transición entre la Escuela de 

Educación Infantil y la de Educación Primaria: perspectivas de niño, familias y 
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profesores”. Esta investigación se encuentra publicada en la revista Española de 

Pedagogía, el cual es confiable dado que realiza investigaciones sobre temas de 

educación, ello tomando en cuenta que cada estudio tenga un impacto humanista y 

crítico en la sociedad. El estudio es cualitativo y tiene como objetivo conocer las 

percepciones que tienen los docentes, los familiares y niños sobre la transición en los 

dos niveles educativos. Además, cómo afrontan los agentes involucrados este proceso, 

así como sus debilidades y fortalezas frente a ello. De la misma manera, explica a 

grandes rasgos teorías como la teoría ecológica y la teoría del curso de vida que son la 

base de varias investigaciones en el rubro de la transición educativa.  

Castro y otros (2012) organizaron su marco teórico por apartados numéricos, 

para explicar la transición entre los dos niveles y las percepciones de los actores 

involucrados sobre la transición. Dentro de su investigación, Castro y otros (2012), 

identificaron que las perspectivas de los docentes de los dos niveles son distintas 

respecto a lo que es “estar preparado”. Ante esto, mencionan que es importante y 

esencial el trabajo concatenado entre docentes de ambos niveles. Asimismo, el incluir a 

la familia de forma activa en este proceso. 

La segunda fuente seleccionada se titula “La mirada infantil sobre el proceso de 

transición escolar desde la etapa infantil a la educación primaria”. Dicho estudio fue 

publicado en Redalyc, el cual es una revista científica de América Latina, el Cribe, 

España y Portugal. La investigación es de tipo cualitativo y presenta como objetivo 

conocer la percepción de los niños y niñas del nivel inicial y primaria sobre la transición 

educativa. Castro y otros (2015) explican el concepto de la transición en la educación 

como una etapa de cambios que enfrentas los estudiantes, además, sostiene que este 

proceso ha sido estudiado en las últimas décadas. Asimismo, Berlín y otros (2011) 

aseguran que tal proceso implica que los niños se adapten y se ajusten al nuevo 

contexto, a los nuevos compañeros, profesores, formas de enseñanza (citados por Castro 

y otros, 2015). 

Con esta exploración, Castro y otros (2015) descubrieron que los estudiantes 

tienen demandas para realizar una transición pertinente. Primero, conocer los nuevos 

espacios. Segundo, conocer lo que se les pedirá en la primaria. Tercero, presentación de 

los docentes que los acompañará en este proceso. Ante ello, es importante tomar en 

cuenta la opinión de los educandos para buscar estrategias que coadyuben y favorezcan 

la transición. 
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La tercera fuente elegida se titula “la transición del preescolar a la escuela 

primaria ¿cómo aprenden los niños a leer el contexto escolar?”. Esta fue publicada en el 

base de datos de Google académico, es cual es un buscador académico especializado en 

explorar contenidos bibliográficos científicos-académico. El objetivo de este trabajo es 

dar a conocer algunas de las principales conclusiones de una exploración compresivo de 

la transición entre el preescolar y la escuela primaria en México. Delgado y otros (2015) 

explican que, en la literatura internacional, la transición es entendida como la 

adaptación social que realizan los estudiantes y para lo cual deben estar preparados. 

Además, da a conocer la implicancia de la teoría ecológica de Bronfenbrenner en la 

transición. Según los autores mencionados, esta teoría se caracteriza por sus sistemas: 

macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema. De la misma manera, muestra 

las discusiones en torno a la transición entre el nivel inicial y el nivel primaria. 

La cuarta fuente selecciona se titula “Empezando la Escuela: las transiciones de 

los niños pequeños en diversos contextos socioculturales”. Dicha investigación se 

encuentra publicado en el Niños del Milenio, el cual es una organización internacional 

que realiza estudios en Perú, Etiopía, India y Vietnam. Su objetivo es producir 

evidencias que ayuden a formular las políticas públicas de los países. Este artículo es 

cualitativo y tiene como objetivo mostrar la transición educativa de niños y niñas de 

nivel inicial y primaria en diferentes contextos del país. Vogler y otros (2008) 

conceptualizan la transición como un evento clave que exige un cambio en la vida de las 

personas, esto en diversas situaciones como en la educación (citados por Ames, 2011). 

Ames (2011) declara que la transición al nivel de primaria es la clave para que el 

estudiante tenga éxitos en los grados posteriores, es decir, una buena transición ayudará 

a que el estudiante se adapte rápidamente a los contextos educativo.  

Estas son las cuatro bibliografías para la construcción del corpus de la 

investigación. Sin embargo, es necesario incluir una fuente más para tener bases 

teóricas. Esta quinta fuente lleva por título “La investigación sobre las transiciones en la 

primera infancia: Análisis de nociones, teorías y prácticas”.  Dicho estudio fue 

publicado en el repositorio del Ministerio de Educación. Vogler y otros (2008) aseveran 

que la transición en la educación son acontecimientos puntuales, por ejemplo, el primer 

día en la escuela primaria.  Luego, en el capítulo 3 de su exploración explican las 

tendencias teorías que estudian la transición en la educación: ecológica y curso de vida. 

Así como se añadió otra fuente, durante la selección de la bibliografía se optó por quitar 
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artículos de investigaciones como la de León (2011), dado que no aportaban en la 

construcción de corpus, además, contaban con poca bibliografía en sus referencias para 

la búsqueda de autores, 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

3.1. Discusión de resultados 

En esta sección, se realizará una revisión crítica-comparativa sobre las tendencias 

teórica que estudian la transición en el ámbito educativa. El primer lugar, se examina el 

idioma en la cual están redactados las fuentes. Según se observa en el gráfico 1, de las 

73 partes del corpus, el 71% se encuentran escritos en el idioma inglés y solo el 21% en 

español. Esto representa que la mayoría de los estudios de la transición educativa 

presentan gran relevancia en territorios de habla inglesa.  

 

Gráfico 1. Distribución del idioma de las fuentes en porcentajes. 

En segundo lugar, se examina la distribución del género textual de las fuentes. 

Como se percibe en el gráfico en el Gráfico 2, la mayoría de los estudios se encuentran 

publicadas en artículo de revista. Para ilustrar, el 48 % corresponde a artículos de 

revista, el 30% son libros, el 6% es cuaderno de trabajo, el 6% son enciclopedias, el 4% 

se encuentra en la web de la organización, el 3% son capítulos de libro y solo 1 % es 

resumen de trabajo, boletín de trabajo e informe técnico.  

71%

28%

Fuentes en idioma inglés Fuentes en idioma español
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Gráfico 2. Distribución de los géneros textuales en el corpus por porcentajes. 

En tercer lugar, se examinó las ciudades donde fueron publicados las 

investigaciones. Estas se encuentran en las siguientes regiones del globo: Europa, 

Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica y Oceanía. Así, como refleja la tabla 1, la 

mayoría de las publicaciones se realizaron en ciudades de Europa, lo cual señalaría que 

en dicho continente hay mayor preocupación por indagar sobre la transición en el 

ámbito educativo y las teorías.  

Tabla 1. Ciudades donde fueron publicadas el corpus.  

Continente Europa 

 

Sudamérica 

 

Norteamérica 

 

Centroamérica 

 

Oceanía 

Ciudad - Londres 

- Madrid 

- París 

- Barcelona 

- Oxford 

- Buckingham 

- Cambridge 

- Milton Keynes 

- Maidenhead 

- La Haya 

- Córdova 

- Lima 

- Buenos Aires 

- Santa Cruz 

- Nueva York - Managua - Melbourne 

En cuarto lugar, se revisó el año de publicación de los trabajos de 

investigación, además, la cantidad de publicaciones que hubo por año. Estos como se 

observa en el Gráfico 3 y el Gráfico 4, son estudios realizados entre el siglo XX y el 

siglo XXI. Ante ello, se podría afirmar que la información o el contendido teórico de 

estas fuentes brindan alcances o datos que reflejen el panorama actual de la transición 

en la educación. Respecto a la cantidad de publicaciones por año, en el Gráfico 3 se 

puede ver que en el año 2000 hubo una cantidad creciente de publicaciones de estudios 

sobre la transición educativa. Asimismo, en el Gráfico 4 se puede observar que en el 

2007 el número de publicaciones aumentó considerablemente a la del año 2000. Esta 

48%

30%

6%

6%

4% 3%

1%
1%

1% Artículo de revista

Libro

Cuaderno de trabajo

Enciclopedia

web de la organización

Capítulo de libro

Resumen de trabajo

Boletin de trabajo

Informe técnico
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creciente publicación indicaría que los estudios en la transición educativa han tomado 

una gran relevancia en los últimos dos siglos.  

 

 

Gráfico 3. Distribución de los años y la cantidad de publicación del corpus.  

 

 

Gráfico 4. Distribución de los año y cantidad de publicaciones del corpus.  

En quinto lugar, se indagó respecto a las editoriales donde el corpus fue 

publicado. Estas editoriales son un grupo variado, dentro de ellas como se puede 
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visualizar en la tabla 2 se encuentran organizaciones, carteras ministeriales, 

universidades, y fundaciones.  Además, editoriales como Gedisa, Karger, McGraw Hill, 

Flamer press, Springer, Taurus, Sage publication, Falmer press, Amorrortu, Routle 

Falmer que ofrecen bibliografía de libros, revistas, libros científicos, libros educativos, 

libros de ciencia, libros de medicina, ensayos, pensamientos. Dichas editoriales tienen 

como público a profesionales en educación y estudiantes universitarios de las distintas 

carreras.   

Tabla 2. Editoriales donde fueron publicadas el corpus.  

 Organizaciones Cartera 

Ministerial 

Universidades Fundación 

Editoriales - UNESCO 

- UNICEF 

- Niños del Milenio 

(Yung Live) 

- Save the Children 

US 

 

- Ministerio de 

Educación 

- Cambridge University Press 

- Universidad de Melbourne 

- Open University Press 

- Universidad de Córdova 

- University of New South Wales 

PRESS 

- Harvard University Press 

- Fundación 

Bernard Van 

Leer 

 

 

En sexto lugar, se identificó los conceptos teóricos que dieron paso a la 

investigación de la transición en la educación y las tendencias teóricas. Como se puede 

ver en la tabla 3 la investigación más veces citadas por las tres fuentes principales, no 

guarda tanta relación con el tema del artículo bibliométrico. Es por ello que no se 

tomará en cuenta al momento de redactar el contenido del estudio. En cambio, las 

investigaciones que fueron citados dos veces han indagado sobre las transiciones en la 

educación y sobre las tendencias teorías. Dichas exploraciones muestran que las fuentes 

son fundamentales para el estudio del tema de las tendencias teóricas en la transición 

educativa y como tal serán citadas en la redacción. No obstante, el idioma en la cual 

están redactado podría ser una limitación al acceso de información, dado que no se 

maneja a la perfección el idioma inglés. 

Tabla 3. Investigaciones más veces citadas.  

 

Autor (es) 

 

Títulos de los estudios 

Cantidad de 

veces citadas 

Donckett (2005) Researching with Children: Insights from the Starting 

School Research Project 

3 

Vogler, Crivello y 

Woodhead (2008) 

Las investigaciones sobre las transiciones en la primera infancia: análisis 

de nociones, teorías y prácticas 

2 

Dunlop & Fabian 

(2007) 

Informing Transitions in the Early Years: Research, Policy and Practice 2 

Dalhberg, Moss y 

Pence (1999) 

Beyond Quality in Early Childhood Education and Care: Postmodern 

perspectives 

2 

Chan (2010) The Transition from Kindergarten to Primary School, as Experienced by 

Teachers, Parents and Children in Hong Kong 

2 

Dunlop & Fabian Outcomes of Good Practice in Transition Processes for Children 2 
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(2006) Entering Primary School 

Margetts (2000) Indicators of Children’s Adjustment to the First Year of Schooling 2 

Argos, Ezquerra y 

Catro (2011) 

Escuchando la voz de la infancia en los procesos de cambio e 

investigación educativos. Aproximación al estudio de las transiciones 

educativas entre las etapas de educación infantil y educación primaria 

2 

Bronfenbrenner 

(1979) 

The ecology of Human Development 2 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de sistematizar las 73 fuentes que provienen de cuatro estudios primarios 

se obtuvo los siguientes resultados. En el aspecto del idioma, se encontró que la 

mayoría de la literatura está redactada en inglés. Esto podría indicar que en los países de 

habla inglesa se fomenta realizar investigaciones sobre las transiciones en el ámbito 

educativo. No obstante, el idioma en la cual están redactados la mayoría de ellas podría 

ser una limitación al acceso de información, dado que no se maneja a la perfección el 

idioma inglés. La mayoría de los estudios fueron publicadas en ciudades del continente 

europeo, lo cual denota una gran preocupación en dicho continente por explorar la 

transición educativa y sus teorías, ello con el fin de ver mejoras educativas. No obstante, 

Sudamérica no se queda atrás y está demostrando su interés en explorar las tendencias 

teóricas en la transición educativa en el nivel inicial y primaria desde el año 1999.  

El año de publicación de las fuentes se encuentran entre el siglo XX y XXI. Esto 

da a conocer que los contenidos y la información que se encuentran en ellas son datos 

que se asemejan a la realidad actual de la transición educativa. De la misma manera, se 

ha visto un aumento considerable en los últimos años (2007, 2011) en explorar temas de 

las transiciones educativas en el nivel inicial y primaria y las teorías o paradigmas. Las 

editoriales que publicaron las investigaciones son variadas, entre ellas, se pueden 

encontrar desde organizaciones, universidades, cartera ministerial, fundaciones, entre 

otros. Dichas editoriales se interesan por la educación y la transición educativa que 

realizan los estudiantes, por ello publican los temas para dar a conocer los avances y 

resultados. Asimismo, para ver en qué aspectos se puede mejorar y de esa manera 

acompañar a los estudiantes en el proceso de transición. Dentro de esta exploración, se 

ha encontrado citas recurrentes de autores, las cuales son relevantes para desarrollar el 

tema de transición educativa. Del mismo modo, es importante contar con varios autores 

como base para futuros estudios. 
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En cuanto a las dificultades de la búsqueda, en el contexto peruano no se ha 

encontrado, a excepción de uno, una gama de investigaciones respecto a este tema, por 

ello se tuvo que buscar fuentes extranjeras. Además, el tiempo de búsqueda fue 

limitado, dado que la situación actual es compleja por el hecho de llevar a la par otros 

cursos que también requieren atención. Asimismo, hubo fuentes en las primeras 

exploraciones que no sumaron a la construcción del corpus y fueron quitado de la 

bibliografía, ya que no presentaban categorías similares al estudio y por tener pocas 

referencias bibliográficas. En esta exploración me he planteado la siguiente pregunta: 

¿Desde qué tendencias teóricas se estudia la transición en el ámbito educativo? Puedo 

brindar alcances diciendo que son desde la teoría ecológica y la teoría del curso, no 

obstante, no es una respuesta contundente, dado que no se ha encontrado otras 

investigaciones similares a esta, por ello se invita a seguir explorar en este tema. 
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# Título del documento Contenedor Autor(es) Año Género textual Ciudad Editorial Idioma Dirección web Veces citadas PalominoR_F1 PalominoR_F2 PalominoR_F3 PalominoR_F4
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Vogler, P., Crivello, G. & Woodhead, M.2008 Documento de trabajoLa Haya, países bajosFundación Bernard van LeerEspañol 2 1 1

3 Situated Learning: Legitimate Peripheral Participatión Lave, j. & Wergner, E.1991 Libro Nueva YorkCambridge University PressInglés 1 1

4 Apprenticeship in Thinking: Cognitive Development in Social Context. Rogoff, B. 1990 Libro Nueva YorkOxford University PressInglés 1 1

5 La interpretación de las culturas. Geertz, C. 1992 Libro Barcelona Gedisa español 1 1

6
Investigating the Coordinated Functioning of 

Multifaceted Cultural Practices in Human Development Human Development Rogoff, B. & Angelillo, C.2002 Artículo Santa Cruz Karger Inglés
1 1
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Empezando la escuela: ¿Quién está 

preparado? Investigando la transición al primer grado. Ames, p. & Rojas, V., & Portugal, T.2009 Documento de trabajo Lima Niños del MilenioEspañol
1 1

8
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en los primeros años Woodhead, M. & Moos, P. 2008 Libro Milton KeynesOpen University Español
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margetts1.pdf.
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Revista de 

Psicología

Cueto, S. & Díaz, 
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Einarsdóttir, J. 2011 Artículo de Revista Inglés
1 1

26
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Journal of Australian Research in Early 

Child hood Education Margetts, K. 2000 Artículo de Revista Inglés
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Cocons tructing Transition into Kindergarten and 

School”, en Hillary Fabian y Aline-Wendy 

Dunlop (eds.) Transitions in the Early Years

Griebel, W.  & 

Niesel, R. 2002 Artículo de Revista Inglés

1 1
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Charting a Smooth Course: Transition from playschool to 

pri mary school in Iceland”, en Stig Broström y 

Judith Wagner (eds.)

Early Childhood Edu cation in Five Nordic 

Countries Einarsdóttir, J. 2003 Artículo de Revista Inglés
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Tan lejos, tan cerca. La continuidad entre la escue la infantil 

y la primaria”, en María Dolores 

García y Verónica Marín (coord.)

Argos, J. & 

Ezquerra, P. 2004 CordovaUniversidad de cordovaEspañol

1 1
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La transición entre la escuela de educación  infantil y la de la 
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profesorado Revista Española de Pedagógía Catro, A., Argos, J. & Ezquerra. 2012 Artículo Español
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Development 
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42 La diversidad de la vida escolar y las transiciones Gimeno, J. 2007 Artículo español 1 1

43 The ecology of Human Developmen Bronfenbrenner, U. 1979 Libro Harvard University PressInglés 2 1 1
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Time, Human Agency and Social Change: perspectives on the 

Life Course Social Psychology Quarterly Elder, G. 1994 Artículo Inglés 1
1

45 Los ritos de paso Van Genner, A. 1996 Libro Madrid Taurus español 1 1

46 Understanding Bourdieu Webb, J., Shirato, T. & Danaher, G.2002 Libro LondonSage Publications  Inglés 1 1

47 The culture of education Bruner, J. 1996 Libro Cambridge, MAHarvard University PressInglés 1 1
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A new paradigm for the sociology of childhood? 

Provenance, promise and problems James, A. & Prout, A.1990 Artículo London Falmer Press Inglés 1
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49 Pedagogía y política de la esperanza Giroux, H. 2003 Libro Buenos Aires Amorrortu Español 1 1

50 La voz del almuno y la inclusión educativa: una aproximación 

democrática radical para el aprendizaje intergerencional Revista Interuniversitaria de formación del ProfesoradoFielding, M. 2011 Articulo de revistas Español 1

1

51
The childens voices in the complex transition into 

kindergarden and school. Early Childhood Educational Reserch AssociationGriebel, W.  & Niesel, R.2000 London Inglés 1
1

52
Transitions to School: What children think about how it 

works and how it is going to be different things Conference-Stavanger Margetts, K. 2008 Resumen de trabajo Inglés 1
1

53
Researching with Children: Insights from the Starting 

School Research Project  Early Childhood Development and Care Donckett, S. & Perry, B.2005 Boletín de trabajo Inglés 3
1 1 1

54
Work/family border theory: Anew theory fo work/family 

balance Human Relations Campbell-Clark, S 2000 Artículo Inglés 1
1

55 Empowering children for transitions Fabian, H. 2000 London Inglés 1 1

56 Smooth transition Nursery World Featherstone, S. 2004 Articulo de revistas Inglés 1 1

57

Collaboration in building partner ships between familiy and 

schools: The national Center for Early Development and 

learning Kindergarten transition intervention Early Childhood Research Quarterly Pianta, R., Kraft-Sayre, M., Rimm-kaufman, S., Gercke, . & Higgins, T.2001 Articulo de revistas Inglés 1

1

58
Perspectives of former Head Start Children and their parents 

on school and the transition to school Elementary School Journal Ramey, L., Lanzi, G., Phillips, M. & Ramey, T.1998 Articulo de revistas Inglés 1
1

59
Communication and continuity in the transition from 

kindergarten to school Brostrom, S. 2002 articulo de revistas LondonRoutledgeFalmer Inglés 1
1

60

Transición/apresto escolar: re sultado del desarrollo de la 

primera infancia, 

en transición y escuela Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infanciaLadd, G. 2003 Enciclopedia Español 1

1

61

Servicios y programas que in- fuyen en las transiciones de 

los niños, en 

transición y escuela Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infanciaEarly, D. 2004 Enciclopedia Español 1

1

62

Importancia de los 

programas de intervención de la primera 

infancia, para el logro de una transición a la 

escuela exitosa”, en Transición y Escuela Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infanciaZill, N. & Resnick, G. 2005 Enciclopedia Español 1

1

63
Supporting Transitions in the 

Early Years Brooker, L. 2008 Libro MaidenheadMcGraw-Hill. Inglés 1
1

64
Final Report, 

Efective Provision of Preschool Education Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blat chford, I. y Taggart, B.2004 Libro LondresInstitute of educationInglés 1
1

65

Apresto escolar: capacitación de 

los niños para la transición desde el pre escolar a la escuela 

primaria. Enciclopedia sobre el desarrollo de la primera infanciaLadd, G. 2005 Enciclopedia Español 1

1

66
The Twelve who Survive. Stren gthening Programmes of 

early Childhood De velopment in the Third World Myers, R. 1992 Libro LondresRoutledge, UNESCO/CGECCDInglés 1
1

67  Assessment in Early Childhood Se ttings Carr, M. 2001 Libro Londres Paul Chapman Inglés 1 1

68
The Consequences of a Failure 

to Invest in Early Learning Pugh, G. 2002 BuckinghamOpen University PressInglés 1
1

69 Tea ching Through Play. Bennett, N., Wood, L. y Rogers, S.1997 Libro BuckinghamOpen University PressInglés 1 1

70

Facilitating 

the Transition to First Grade: The Nature of 

Transition and Research on Factors Afecting 

it” Elementary School Journal Entwisle, D. y Alexander, K.1998 Articulo de revistas Inglés 1

1

71
Teachers’ Judgments of Problems in the 

Transition to Kindergarten

Early Childhood 

Research Quarterly Rimm-Kaufman, S., Pianta, R. y Cox, M.2000 Artículo de revista Inglés 1
1

72
Interpreta tions of Independent Learning in the Early 

Years

International Journal of Early Years 

Education Hendy, L. y Whitebread, D.2000 Artículo de Revista Inglés 1
1

73
Going to School in the United 

States. The Shifting Ecology of Transition Pianta, R. 2010 Articulo de LibroEstados UnidosPaul H. Brookes PublishingInglés 1
1
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