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Resumen  

El artículo presenta resultados de una investigación con enfoque cuantitativo de tipo 

descriptivo, donde se evaluó el desempeño obtenido en matemáticas y en las Pruebas 

Supérate con el Saber grado tercero, de 158 estudiantes que ingresaron a grado transición a 

los 4 y 5 años, en una institución educativa oficial del sur de Armenia (Q). Se evidenció que 

quienes ingresan a grado transición con cinco (5) años, tienen bajos porcentajes de 

reprobación en grado primero de la básica primaria; caso contrario para quienes ingresan con 

cuatro (4) años, pues son significativamente más susceptibles de reprobarlo; No obstante se 
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observó que algunos de los menores de (5) años que aprobaron el grado primero, tuvieron 

desempeños altos en matemáticas en grado tercero. 

Palabras clave: edad de ingreso, transición, desempeño, razonamiento cuantitativo, 
pruebas. 

 

The Age of School Admission and its Relation to Academic Performance:  

A look from mathematic competencies in the first cycle of elementary education 

 

Abstract 

The article presents results of an investigation with a quantitative approach of 

descriptive type, where the mathematic performance, obtained in the tests Supérate con el 

Saber, of 158 boys and girls, who entered kindergarten at four and five years old in an official 

educational institution located in the south of Armenia, was evaluated. It was demonstrated 

that those who enter kindergarten at five (5) years old, have low rates of failure in the first 

grade of primary school; opposite case for those who enter at four (4) years old, since they 

are significantly more likely to fail. Nevertheless, it was noticed that some of the children 

below five years old, who pass first grade, had high performances mathematics in third grade. 

Key Words: age of entry, kindergarten, performance, quantitative reasoning, tests. 

 

 

 

 

 



 
Introducción 

En el contexto colombiano y en línea con las dinámicas mundiales, se concibe la 

educación inicial o educación para la primera infancia –conocida tradicionalmente como 

educación preescolar- como un constituyente estructurante de la atención integral que busca 

potenciar de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su 

nacimiento hasta cumplir los seis años. Durante esta etapa, no sólo se busca la preparación 

para la escuela primaria, sino que se ofrecen experiencias retadoras que impulsan el desarrollo 

de los niños y las niñas, a través del juego,  la literatura, el arte y la exploración del medio 

(Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013).  

Ahora bien, el nivel de educación preescolar en Colombia está integrado por tres 

grados: Pre-Jardín, Jardín y Transición; sólo este último es de prestación obligatoria y la edad 

de ingreso, preferentemente debe ser a los cinco años; no obstante, el ingreso a cualquiera de 

los grados de la educación preescolar, entre ellos, el de transición, no está sujeto a ningún 

tipo de prueba de admisión, examen psicológico, de conocimientos, o consideraciones de 

raza, sexo, religión, condición física o mental; entre ellas, la edad como criterio excluyente 

(Ley 115 de 1994) ( Resolución 1515 de 2003). 

En este sentido, a pesar de que la edad no es un criterio excluyente, estudios a nivel 

latinoamericano como el de Cerda, Pérez y Ortega-Ruiz (2014) describen los niveles de 

competencia matemática temprana que presentan preescolares y estudiantes chilenos de 

primer ciclo de educación primaria en los dominios de competencia relacional y numérica.  A 

través de la implementación de un Test de Evaluación Matemática Temprana versión Utrech 

(TEMT-U), los resultados indican que existen diferencias significativas en el nivel de 

competencia matemática temprana respecto al nivel académico y a la edad cronológica de los 

niños y niñas en niveles iniciales de escolaridad. A partir de sus hallazgos determinan que la 

predisposición refractaria hacia las tareas matemáticas podría estar también condicionando el 

éxito o fracaso en la asignatura de matemáticas y en el rendimiento general que estas exponen 

y a su vez concluyen que el rendimiento en matemáticas influye además en el rendimiento académico 



 
general. Esto abre el camino para preguntarse por el desempeño que tienen las niñas y los 

niños más pequeños en el nivel de razonamiento cuantitativo, pues es un factor que podría 

afectar otras áreas de aprendizaje en la escuela.   

En el contexto colombiano, los estudios de Orozco-Hormaza, Sánchez-Ríos y 

Cerchiaro-Ceballos (2010), realizados con 405 niños de 3, 4 y 5 años, que viven en sectores 

urbanos pobres de Cali y Santa Marta, a partir del uso de la clasificación en una situación de 

resolución de problemas y las dimensiones y variables que definen el contexto de interacción 

familiar; encontraron que el desarrollo cognitivo alto no se relaciona con el nivel de pobreza 

de la familia como dimensión aislada, sino con niveles altos de prácticas de formación, 

entretenimiento, protección y regulación del comportamiento y que el porcentaje de niños 

que alcanzan los niveles más altos tiende a aumentar en función de la edad; es decir, que el 

porcentaje de niños que logran un desempeño exitoso, se incrementa con la edad. Esto deja 

ver que la edad y las prácticas familiares en relación a la protección y al acompañamiento 

asertivo de los niños y las niñas, son determinantes en su capacidad para desempeñarse 

exitosamente en los procesos académicos propuestos por la escuela, pues facilita el desarrollo 

de la autonomía en el aprender a ser y el aprender a hacer y se expresa en los procesos de 

toma de decisiones y resolución de problemas. 

Bajo este marco, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Viceministerio de 

Educación Preescolar, Básica y Media (2016) emitió circular para brindar las orientaciones 

respectivas frente a la atención de niños de cuatro (4) años matriculados en el sistema 

educativo oficial. En dicha circular expresa que: 

Para el caso particular de los niños y niñas que ingresen al sistema educativo (transición) antes de 

cumplir los cinco (5) años, resulta fundamental que se consideren los siguientes aspectos: 

a. El inicio a temprana edad de la vida escolar (ingreso al grado transición a los 4 años), puede 

traer como consecuencia bajos niveles de motivación, sentimientos de frustración ante las exigencias 



 
académicas, que impactan negativamente los índices de deserción del grado transición, y el índice 

de repitencia del grado primaria, que para 2014 fue el más alto de toda la básica primaria. 

b. El ingreso de los niños de cuatro (4) años del grado transición, genera en consecuencia que estos 

niños y niñas inicien el primer grado de la básica primaria a los cinco (5) años, cuando lo 

esperado es que cursen este grado a los seis (6) años cumplidos. 

c. El grado transición es el primer grado obligatorio del sistema educativo colombiano, al cual deben 

ingresar idealmente los niños y las niñas a los cinco (5) años, en tanto a esta edad cuentan con la 

madurez emocional, el desarrollo cognitivo y neurológico que les permite prepararse para la vida 

escolar, sentar las bases de hábitos y rutinas claves para su adaptación al sistema educativo. 

Así pues, la edad y el desarrollo cognitivo, presentan una amplia correlación, 

particularmente en la primera infancia; de ahí que diversos estudios (Geary, Bailey, Littlefield, 

Wood, Nugent & Hoard, 2009; Kroesbergen, Van Luit, Van Lieshout y Van De Van 

Loosbroek Rijt, 2009; Stock, Desoete y Roeyers, 2009) citados por Orozco-Hormaza (2010), 

han examinado la forma en que la presencia de procesos cognitivos superiores en una edad 

temprana como la conciencia fonológica y espacial, los mecanismos de control ejecutivo, los 

procesos de subitización y la conciencia numérica; pueden predecir o explicar los diferentes 

rendimientos en matemáticas. 

Además, incluso si las competencias matemáticas muestran una alta variabilidad 

individual entre los estudiantes de preescolar (Van de Rijt & Van Luit, 1998), los estudios 

longitudinales muestran que estas diferencias se mantienen a lo largo de su desarrollo, y los 

estudiantes tienden a permanecer en el mismo rango, además a medida que pasa el tiempo, 

estas diferencias tempranas aumentan. En la actualidad, el rol predictivo de las competencias 

matemáticas tempranas, tanto numéricas como relacionales, en los logros escolares 

posteriores en matemáticas, han sido relacionados con funciones ejecutivas como la memoria 

de trabajo, tanto visual-espacial como verbal. 

Jordan, Mulhern y Wylie (2009) también afirman que un alto nivel de competencia 

matemática en estudiantes de preescolar predice significativamente sus logros matemáticos 



 
posteriores, incluso hasta el tercer año de la escuela primaria. Entre todas las habilidades, las 

asociadas con el cálculo básico podrían ser un factor predictivo importante para el desarrollo 

matemático. Así mismo, respaldan el hecho que las primeras competencias matemáticas 

adquiridas, predicen resultados relacionados con las competencias cognitivas, verbales y 

espaciales generales, así como con las habilidades de memoria. Los estudios indican que 

contar, discriminar diferentes cantidades, realizar cálculos verbales y no verbales; son fuertes 

predictores del logro obtenido en etapas posteriores y se relacionarían con el nivel y la tasa de 

aprendizaje durante los primeros años de escolarización. 

En este sentido, es posible comprender el por qué el ICFES a través de las Pruebas 

Saber 3º, 5º, 9º, 11 y PRO –esta última, antes llamada ECAES-; evalúa a lo largo de toda la  

vida académica de los estudiantes colombianos, las competencias de pensamiento 

matemático. Al respecto, el mismo ICFES (2017), plantea que pese a que según resultados de 

las Pruebas Saber 3°, 5° y 9°; el porcentaje de estudiantes que se ubican en un nivel  de 

desempeño Insuficiente, presenta una tendencia a la baja;  el país todavía tiene grandes retos 

por asumir en el campo de las matemáticas, pues en pruebas internacionales como es el caso 

de PISA, las competencias evaluadas en matemáticas, dejaron al país en el puesto 61 entre los 

70 que presentaron la prueba. En este sentido, vale la pena señalar que la importancia de las 

matemáticas y de la evaluación de los desempeños en la misma, realizada a los estudiantes, 

radica entre otras razones, como lo afirma Cardoso y Cerecedo (2008), las matemáticas son 

consideradas como una segunda lengua, la más universal, mediante la cual se logran tanto la 

comunicación como el entendimiento técnico y científico del acontecer mundial.  

Ahora bien, con relación a lo expuesto, se observa que contrario a la tendencia 

nacional,  los desempeños de matemáticas en las Pruebas Saber y Supérate con el Saber, en 

ciertas instituciones educativas, disminuye, al parecer a razón de la complejidad que les 

sugiere la prueba y porque son procesos para los que no han sido preparados los estudiantes. 

Para citar un caso concreto, la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre 

Marcelina de Armenia Quindío, presenta una tendencia a la baja cuando se analizan los 

resultados de dichas pruebas en el 3° grado de primaria durante los años 2016, 2017 y 2018 



 
(ICFES, 2018). Pese a esta tendencia, aun no se conoce si dichos resultados pudieran tener 

alguna relación con la edad en la que los niños y las niñas ingresaron al grado transición 

durante los años 2013, 2014 y 2015.  

Es así como del reconocimiento de este contexto, anudado a los rastreos de 

antecedentes investigativos relacionados, emerge la pregunta  ¿Cuál es la incidencia entre la 

edad de ingreso a la educación preescolar –transición- en niños y niñas de cuatro (4) y cinco 

(5) años de edad durante los años 2013, 2014 y 2015; y el desarrollo de las competencias de 

razonamiento cuantitativo que alcanzan cuando llegan a  grado tercero en los años 2016, 

2017 y 2018 en la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina? 

De esta manera, se espera que a través de la consecución de los objetivos planteados, 

se permita la resolución de dicha pregunta de investigación: 

 Identificar el desempeño en las competencias de razonamiento cuantitativo 

durante grado 3º en los niños y niñas que ingresaron en los años 2013, 2014 y 

2015 a grado transición en la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur 

Sede Madre Marcelina.  

 Comparar el desempeño en las competencias de razonamiento cuantitativo en 

el grado 3º entre los niños y niñas que ingresaron de cuatro (4) y cinco (5) años 

al grado transición en los años 2013, 2014 y 2015 en la Institución Educativa 

Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina.  

 Analizar la incidencia entre la edad de ingreso en niños y niñas de cuatro (4) y 

cinco (5) años de edad a la educación preescolar –transición- y el desarrollo de 

las competencias en razonamiento cuantitativo evaluadas en el grado tercero 

durante los años 2016, 2017 y 2018 en la Institución Educativa Rufino José 

Cuervo Sur Sede Madre Marcelina. 

Es así como bajo estos intereses, se espera rastrear el desempeño de niños y niñas en 

años subsiguientes a su recorrido por el grado transición, e integrar variables como la edad de 



 
ingreso, pues toma relevancia en la medida en la que se logren establecer las posibilidades de 

aprendizaje de los niños y sus posibles incidencias tras su recorrido por los primeros años de 

escolaridad, que cada vez les exige tener desarrolladas unas capacidades más avanzadas para 

poder desempeñarse exitosamente en los diferentes grados escolares.  

 

Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, pues como lo manifiesta 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), busca describir fenómenos, situaciones, contextos 

y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan; además busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.  

Ahora bien,  el alcance del estudio, de tipo descriptivo, tiene como finalidad 

especificar propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno a estudiar 

(Hernández, et al., 2010), en este caso la edad de ingreso al grado transición de los niños y 

niñas; y su desempeño en competencias de razonamiento cuantitativo, evaluadas en el grado 

tercero durante los años 2016, 2017 y 2018 en la Institución Educativa Rufino José Cuervo 

Sur Sede Madre Marcelina. 

Así mismo, vale la pena señalar que la investigación es de tipo ex post facto, es decir que 

hace referencia al estudio de fenómenos que ya han ocurrido y por tanto el investigador no 

puede ejercer control sobre las variables.  

Participantes/Muestra 

Para el caso que convoca este ejercicio investigativo, se entiende como participantes a 

los niños y niñas que ingresaron a grado transición en la Institución Educativa Rufino José 

Cuervo Sur, Sede Madre Marcelina, durante los años 2013, 2014 y 2015 y durante el año 2018 



 
cursan tercero, cuarto y quinto grado de Básica Primaria en dicha institución. Para el presente 

caso, la cifra es de 158 niños y niñas. 

 

Imagen 1. Ubicación geográfica de la Institución Educativa Rufino José Cuero Sur. 

Reglas de inclusión para el estudio  

Estudiantes de la Institución educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina, 

Armenia Quindío, que hayan ingresado a grado transición en los años 2013, 2014 y 2015; y 

que hayan cursado grado tercero en dicha institución educativa. 

Estudiantes de la Institución educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina, 

Armenia Quindío, que hayan ingresado a grado transición en el año 2015 y que hayan 

presentado las pruebas Supérate con el Saber tercero en los meses de Abril y Agosto de 2018.  

Reglas de exclusión para el estudio  

Estudiantes de la Institución educativa Rufino José Cuervo Sur Sede Madre Marcelina 

Armenia Quindío, que no hayan cursado el grado transición durante los años 2013, 2014 y 

2015 en dicha institución. 

 



 
 

 

Técnicas e Instrumentos 

Para Tapia (2011) una de las principales técnicas que permite obtener información 

respecto al rendimiento académico de los estudiantes, se refiere básicamente a la constatación 

de la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas. Esta información puede 

conseguirse a través de los exámenes orales, escritos y las pruebas objetivas o estandarizadas. 

En este sentido y para la presente investigación, se asumen los resultados de las Pruebas 

Supérate con el Saber de los grados tercero durante los años 2016, 2017 y 2018. Así mismo se 

tienen en cuenta las bases de datos de la institución educativa referentes a la matrícula, 

deserción y reprobación. 

Vale la pena señalar que toda la información usada para el presente estudio, es 

clasificada como sensible, pues los instrumentos incluyen datos que dan cuenta de: nombres 

de estudiantes, edad, notas, historial de repitencia y resultados de las Prueba Supérate con el 

Saber. 

Plan de análisis de datos 

Después de la recolección de la información, se procede a clasificar y ordenar los 

datos con la ayuda del programa Microsoft Excel para realizar el respectivo análisis de 

resultados (tabulación y análisis), los cuales se presentan a continuación. 

 

Resultados y Discusión 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son analizados teniendo en 

cuenta la edad de los estudiantes en la fecha de ingreso a grado transición durante los años 

2013, 2014 y 2015; en este sentido los desempeños evaluados en grado tercero corresponden 



 
a las años de 2016, 2017 y 2018, respectivamente. Así entonces, se asumen los resultados de 

acuerdo a las cohortes o fechas de ingreso de los niños y niñas a grado transición. 

Así mismo, es importante señalar que de conformidad con los criterios de inclusión y 

exclusión, todos los análisis realizados se efectuaron con una población de 158 estudiantes; es 

decir que pese a que durante el año 2013 ingresaron 134 estudiantes, en el 2014, 130 y en el 

2015, 124; solo 158 de los niños y niñas que ingresaron a transición, continuaron sus estudios 

en la institución educativa hasta llegar a grado tercero. 

Desempeño en las competencias de razonamiento cuantitativo 

Respecto a las competencias en razonamiento cuantitativo que fueron evaluadas a 

través de las Pruebas Supérate con el Saber durante los años 2016, 2017 y 2018 a las tres 

cohortes de estudiantes de grado tercero; es posible observar que pese a que no se presentó 

desempeño bajo en el grupo de 2013, si lo hubo durante las cohortes de 2014 y 2015 con un 

6%; el nivel básico se mantuvo igual en los dos primeros grupos de referencia pero presentó 

un incremento del 17% en la tercera cohorte; mientras que el desempeño alto tuvo un 

decremento del 24%.  

 

Gráfico 1. Desempeño en Prueba Supérate con el Saber de las cohortes 2013, 2014 y 2015. 

Ahora bien, indagar sobre los factores que determinan la calidad de la educación que 

reciben nuestros estudiantes o los resultados de las evaluaciones realizadas a los mismos para 

determinar sus desempeños; es un asunto complejo. Al respecto, los trabajos realizados en el 

país por García, Espinosa, Jiménez y Parra (2013), revelan, por ejemplo que el nivel 
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individual/hogar  relacionado con las características del individuo y del hogar del estudiante 

(escolaridad de los padres, nivel de ingresos del hogar, sexo del estudiante, etc.) son 

determinantes para el desempeño escolar.  

En este mismo sentido, estudios a nivel latinoamericano como los realizados en 

Paraguay (Patrinos & Psacharopoulos, 1995) y México (Banco Mundial, 2005), revelan que 

factores asociados a los niveles de pobreza –como trabajo infantil- y el bajo nivel de 

participación de los padres y/o cuidadores, en la educación de los niños y niñas;  tiene 

efectos negativos en su desempeño escolar.  

Para el presente caso, aspectos relacionados con el contexto de la institución como 

por ejemplo que su población educativa es mayoritariamente de estratos 1 y 2, proveniente de 

diversos barrios de la ciudad, asociados a la comuna 2,  ubicada en el sur de Armenia, y que 

además tiene presencia de grupos étnicos como Embera Chamí y Afrocolombianos, los 

cuales según García et al. (201) enmarcan condiciones socioeconómicas que tienen incidencia 

sobre el desempeño escolar; no constituyen el objeto de estudio de la presente investigación. 

Sin embargo es necesario tener en cuenta y reconocer el contexto bajo el cual se construyen 

los aprendizajes y se evalúan los desempeños, de ahí que uno de los factores que se desea 

indagar, es la edad de los estudiantes bajo el contexto socioeconómico que comparten los 

mismos y las posibles relaciones que se pueden presentar entre la edad de ingreso y el 

desempeño en las competencias matemáticas, atendiendo a los antecedentes investigativos 

que las identifican como estructurantes para el desarrollo escolar.  De ahí entonces, que una 

vez identificados los desempeños obtenidos por cada cohorte, se empiecen a comparar de 

acuerdo a las edades. 

Comparación del desempeño en las competencias de razonamiento 
cuantitativo  

Los desempeños evaluados en matemáticas para los grados tercero en las cohortes 

2013, 2014 y 2015, presentan rasgos similares, particularmente entre los dos (2) primeros 

grupos.  



 
Por ejemplo, para la primera cohorte (2013) se evidencia que algunos de los niños y 

niñas que ingresaron a transición con edades menores a los 5 años y que aprobaron el grado 

primero, cuando llegaron a grado tercero; presentaron mejores resultados que gran parte de 

aquellos que lo hicieron con la edad cumplida. Es decir, sólo el 36% presentó un desempeño 

básico mientras que el 64% estuvo en niveles alto y superior, comparado con un 54% en 

básico y 46% en alto y superior de los estudiantes con cinco (5) años. Ahora bien, cabe 

destacar que en este grupo, ningún estudiante (ni de 4, ni de 5 años), presentó desempeño 

bajo. 

 

Gráfico 2. Desempeño en competencias matemáticas evaluadas por la Prueba Supérate con el Saber en grado 

tercero de la cohorte 2013. 

En cuanto a la cohorte del año 2014, los resultados evidencian – de manera muy 

similar al apartado anterior, que en algunos casos los niños que ingresaron a transición con 

edades menores a los 5 años y que aprobaron el grado primero, cuando llegaron a grado 

tercero; presentaron mejores resultados que muchos de aquellos que lo hicieron de acuerdo a 

la edad sugerida por el MEN. Pues, el 42% de la población presentaron desempeños 

catalogados como bajo y básico frente a un 54% que se ubicó en niveles alto y superior.  

Mientras que del grupo de estudiantes que ingresó a transición en el año 2014 con la edad 

reglamentaria, el 60% tuvo resultados en niveles bajo y básico, frente a un 40% que obtuvo 

resultados de alto y superior. Aquí vale la pena señalar que estos dos últimos niveles - alto y 

superior -son los niveles deseados. 

54% 

36% 

31% 

56% 

15% 

8% 

> 5 años

< 5 años

Bajo Básico Alto Superior



 

 

Gráfico 3. Desempeño en competencias matemáticas evaluadas por la Prueba Supérate con el Saber en grado 

tercero de la cohorte 2014. 

Frente a los resultados de la cohorte correspondiente al año 2015, es posible 

evidenciar que se mantiene la misma tendencia presentada en los grupos anteriormente 

descritos, pues de los estudiantes que ingresaron a transición con una edad menor a la 

recomendada y que aprobaron el grado primero y segundo, el 59% tienen desempeños que se 

ubican en niveles bajo y básico y el 41% en alto y superior. Mientras tanto, los estudiantes 

que ingresaron con cinco (5) años o más, el 68% tuvo resultados en niveles bajo y básico, 

frente a un 32% que obtuvo resultados en niveles alto y superior. 

 

Gráfico 4. Desempeño en competencias matemáticas evaluadas por la Prueba Supérate con el Saber en grado 

tercero de la cohorte 2015. 

Frente a estos datos, estudios como los realizados por Noguera, Herazo y Vidarte, 

(2013) en la ciudad de Barranquilla; sugieren que las relaciones entre el rendimiento lógico 

matemático y el perfil psicomotor –el cual depende de la edad- contribuye a la adquisición de 

capacidades académicas. Ahora bien, aunque dichas capacidades pueden estar relacionadas 

con la edad y el desarrollo cognitivo; las dinámicas de acompañamiento familiar y docente 
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que se dan dentro y fuera del aula, pueden contribuir a marcar las diferencias y aumentar las 

brechas – o no - entre los niños que ingresan de cuatro (4) y cinco (5) años a la escuela.  

Incidencia entre la edad de ingreso y el desempeño en las competencias de 
razonamiento cuantitativo 

El nivel de desempeño evaluado en grado tercero a través de las Pruebas Supérate con 

el Saber a los estudiantes que ingresaron a transición antes de los 5 años, aprobaron grado 

primero y se mantuvieron en la institución durante los siguientes años de educación escolar; 

permite evidenciar que buena parte de ellos, pueden llegar a obtener altos desempeños en 

matemáticas en dicho grado, en las pruebas estandarizadas realizadas por el MEN. Así por 

ejemplo de los 158 estudiantes que hicieron parte del estudio, sólo el 3% , menores de cinco 

(5) años, obtuvo un resultado bajo, frente al 6% de quienes ingresaron con una edad igual o 

superior a los cinco (5) años. Ahora bien, los resultados evidencian la misma tendencia para 

los desempeños en los niveles básico, alto y superior, logrando mostrar diferencias de hasta 

14 puntos porcentuales entre los dos grupos comparados en el nivel alto.  

 

Gráfico 5. Niveles de desempeño agrupado en pruebas Supérate con el Saber en competencias matemáticas de 

las cohortes 2013, 2014 y 2015. 

Sin embargo, los niveles de reprobación del grado primero en esas mismas cohortes, 

evidencian que los niños y niñas cuyas edades de ingreso a transición, no corresponde a la 

indicada; es significativamente superior a aquellos cuyas edades están en cinco (5) años. Así 

por ejemplo, en la cohorte de 2014, el 92% de los estudiantes que reprobaron grado primero, 

corresponde al grupo de los cuatro (4) años, frente a un 8%  con cinco (5) años. Aquí vale la 
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pena tener en cuenta que las competencias de matemáticas, junto con las de lenguaje 

constituyen uno de los principales criterios para promover o reprobar a un estudiante que 

cursa grado primero.  

 

Gráfico 6. Niveles de reprobación en grado primero de las cohortes 2013, 2014 y 2015. 

Los resultados presentados, sugieren entonces que pese a que algunos de los 

desempeños logrados por estudiantes con edades menores a las recomendadas, pueden ser 

más altos que los resultados presentados por niños y niñas que ingresan a transición con la 

edad sugerida por el MEN; éstos se obtienen con un costo muy alto, pues los niveles de 

reprobación en el primer grupo presenta porcentajes muy elevados (hasta del 92%) que 

distan significativamente de aquellos que cursan con las edades recomendadas. 

En este orden de ideas, el incremento en las brechas parece aumentarse, ya que 

aquellos niños y niñas que no desarrollan las competencias esperadas, pues no tienen la edad 

sugerida, son excluidos del sistema a través de la reprobación del año escolar por su 

inmadurez cognitiva.    

Al respecto y de acuerdo con la propuesta piagetiana del desarrollo cognitivo, durante 

la etapa preoperatoria (2 - 7 años), los niños y las niñas intentan resolver asuntos de 

razonamiento lógico-matemático, primero a través de una fase denominada ausencia de la 
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conservación, pues la madurez cognitiva que le corresponde, hace que enfrente los fenómenos 

desde la percepción inmediata; cuando esta capacidad de conservación pasa a ser entendida 

por los niños y niñas, desde el juicio se forma la noción de cantidad, lo cual da cuenta de un 

avance significativo en su desarrollo cognitivo.  

“El juicio funciona precisamente cuando la percepción no basta para informar al sujeto: descubrir que 

una cantidad dada de líquido no varía si se la vierte de un recipiente de forma A en 1 ó 2 recipientes 

de forma B supone así, por parte del niño, un acto de comprensión intelectual que será tanto más 

importante y más fácilmente analizable cuanto más engañosa es la percepción inmediata” (Piaget,  

1967) (p.25). 

Piaget sugiere que para llegar al juicio lógico que posibilita la comprensión entre 

cualidades físicas perceptibles y cantidades, es necesario el contacto con el objeto, 

posibilitándole al niño y niña, antes que nada, ver diferencias y similitudes. Pues los niños y 

niñas de 4 pueden presentar “insuficiencia de la cuantificación de las cualidades percibidas y la falta de 

coordinación de las relaciones cuantitativas que están en juego en las percepciones” (Piaget, 1967) (p. 26), 

es decir que el encuentro con el objeto es sensorial y genera una percepción inicial, reconoce 

algunas cualidades y otras no; sin embargo trasciende en una segunda etapa al 

reconocimiento de otras como la cantidad , pero con respuestas intermedias o intermitentes, 

de manera que muestra conservación de la cantidad para algunos casos y en otros no logra 

hacerlo.  

“Si los sujetos en este nivel no comprenden la conservación de la cantidad, es porque no han llegado a 

construir la noción de la cantidad misma como cantidad total. Y si no han llegado a ello es porque 

carecen de la capacidad para componer las relaciones o las partes en cuestión, puesto que su espíritu no 

supera el nivel de las cualidades o de las cantidades brutas” (Piaget, 1967) p.30. 

En este sentido, y de acuerdo a las etapas de desarrollo planteadas por Piaget (1967), 

la edad cronológica y el desarrollo afectivo, social y cognitivo; se construye con el paso de los 



 
años, pues en el crecimiento y la maduración de los individuos influye entre otras, en los 

ritmos de aprendizaje; en referencia a lo anterior, Ausubel (2002) plantea:  

Es evidente que la capacidad del estudiante para procesar ideas potencialmente significativas 

es, en parte, una función de su nivel evolutivo general en cuanto a capacidad o funcionamiento 

intelectual. Naturalmente, esta preparación o capacidad funcional de carácter evolutivo 

aumenta con la edad y la experiencia (incluyendo el aprendizaje escolar). (p.42). 

Al respecto, Cardoso y Cerecedo (2008) afirman que es preciso construir durante la 

Primera Infancia un conjunto de competencias que permitan que niños y niñas puedan 

comprender y utilizar las matemáticas como herramientas funcionales para el planteamiento y 

resolución de situaciones, tanto escolares como profesionales. No obstante, este tipo de 

procesos cognitivos requieren las edades óptimas para el desarrollo de dichas competencias.  

Así las cosas, es evidente que la escuela está llamada a tener en cuenta la madurez 

emocional y cognitiva de sus estudiantes para a partir de ello propiciar espacios con variados 

procesos que posibiliten oportunidades de aprendizaje focalizados de acuerdo con las 

necesidades particulares de cada estudiante a nivel emocional, social y académico pues no 

todos aprenden de la misma forma y al mismo ritmo; en este sentido Fuson (1988) plantea: 

Sin embargo, algunos niños de 4 años ignorarán la información de conteo y correspondencia, y usarán 

la información de longitud y densidad. A los 5 años y medio, la mayoría de los niños empezarán a 

contar y emparejar objetos espontáneamente para establecer un orden o relación de equivalencia en dos 

situaciones cardinales. A los 7 años de edad, los niños empiezan a adquirir la capacidad de medir la 

información de longitud y densidad (cuando una fila es más larga pero la otra es más densa), a pesar 

de que esta habilidad pueda mejorar por un período de tiempo considerable para grandes conjuntos. 

(p.366) 

En concordancia con lo anterior, podría pensarse que el ritmo de aprendizaje no 

siempre es lineal y pueden tenerse altos y bajos en dicho proceso, por lo que pueden haber 

conocimientos y habilidades del tipo de razonamiento cuantitativo que requerirán mayor 



 
madurez en cuanto a la edad, para poder desarrollarse completamente y continuar 

potenciándose en las siguientes etapas del desarrollo; así lo explica Fuson (1988).  

Aún hay mucho por aprender después de esta edad (4 años y medio) en lo concerniente a los usos del 

conteo en situaciones cardinales, ordinales y de medición, aunque los niños de esta edad muestran un 

alto nivel de dominio sobre esta actividad. (p.402) 

Estos planteamientos dejan claro que, aunque tempranamente se evidencien ciertos 

aprendizajes en los niños y niñas más pequeños, éstos requerirán seguir madurando a nivel 

cognitivo para fortalecer sus capacidades y desarrollar habilidades; y es aquí donde la escuela 

juega un importante papel al saber cómo anticiparse a situaciones problemáticas de éstos y 

aprovechar cualquier circunstancia para generar aprendizajes significativos que perduren en el 

tiempo.  

Conclusiones 

A manera de cierre y con el propósito de contribuir a la comprensión y 

fortalecimiento de las prácticas de aula en educación preescolar y básica primaria, que 

diariamente atiende a niños y niñas que ingresan a la escuela con diversidad de edades; se 

presentan algunos aspectos que sobresalen a lo largo del análisis y se considera que puede ser 

valiosa su implementación en este tipo de escenarios educativos. 

 Frente al desempeño en competencias matemáticas en estudiantes de grado 

tercero, en las Pruebas Supérate con el Saber durante los años 2016, 2017 y 

2018, se evidenció que éste último año presentó los mejores resultados, los 

cuales coinciden con la cohorte de estudiantes que ingresaron a transición - en 

el año 2015- que contaba con el menor número de niños y niñas menores de 

cinco (5 años).  

 Las comparaciones realizadas entre ambos grupos evidencian que los niños y 

niñas que ingresan a grado transición con edades menores a los cinco (5) años, 

presentan las más altas tasas de reprobación del grado primero, no obstante 



 
algunos de los estudiantes con estas edades que logran superar los retos 

académicos exigidos para este grado, pueden llegar a tener desempeños 

catalogados como alto y superior en las competencias matemáticas en el grado 

tercero. 

 Los resultados presentados sugieren que los niños que según Piaget (1967) se 

encuentran en la etapa preoperatoria, pueden superar y alcanzar los objetivos 

de aprendizaje sugeridos para los grados transición y primero; sin embargo, 

dicho éxito académico en muchos casos tiene un alto costo, pues como ya se 

mencionó, los niveles de reprobación son significativamente altos. En ese 

sentido, se debe realizar un mayor acompañamiento por parte de la escuela y 

de las familias a este grupo poblacional, de tal manera que los efectos 

presentados por la brecha de edad, puedan ser mitigados. 

 Finalmente, y a modo de recomendaciones, se sugiere continuar realizando este 

tipo de seguimiento al desempeño de los estudiantes en grados quinto, noveno 

y once, para observar si sus desempeños continúan siendo consistentes. 

También se sugiere realizar estudios que permitan identificar la incidencia que 

tiene la formación del docente, su didáctica y su capacidad para aplicar 

estrategias pedagógicas asertivas en sus clases; a la vez que se indaga acerca de 

las prácticas de acompañamiento que desarrollan las familias al interior del 

hogar para apoyar el proceso educativo de sus hijos (as), lo que pueda dar luces 

acerca del por qué en muchos casos, los desempeños de niños y niñas de 

menor edad pueden ser similares o mejores a los de los de mayor edad dentro 

de un mismo grado de escolaridad y así en el sistema de educación del grado 

transición, se permita considerar la implementación oportuna de estrategias de 

fortalecimiento en el área de matemáticas para reducir las desigualdades que 

comienzan en las primeras etapas del proceso de escolarización y que 

generalmente continúan en los estadios posteriores del proceso educativo, de 

tal manera que puedan disminuirse las brechas aquí identificadas. 
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