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Resumen 

 

Reconocer el recorrido histórico-lógico de las transiciones educativas desde las apuestas 

nacionales, se relaciona directamente con el compromiso social de los agentes educativos que 

trabajamos con la primera infancia y del SIPI de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho de Cali; en busca de contribuir desde su 

labor investigativa y pedagógica, al trabajo por las infancias y la Educación Infantil dada la 

importancia que tiene este momento sensitivo en el desarrollo y el capital humano, entendiendo 

todo esfuerzo por mejorar las condiciones de la infancia como la mejor inversión para la región y 

el país.  

 

 

 

Abstract 

 

Recognizing the historical-logical path of educational transitions from national bets, is 

directly related to the social commitment of educational agents who work with early childhood 

and the SIPI of the Faculty of Distance and Virtual Education of the University Institution 

Antonio José Camacho de Cali, seeking to contribute from their research and pedagogical work, 

to work for children and Early Childhood Education given the importance of this sensitive 

moment in development and human capital, understanding every effort to improve the conditions 

of childhood as the best investment for the region and the country.  
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1. Introducción 

 

A lo largo de la historia el concepto de niño se ha transformado y en esa misma medida 

las nociones sobre su desarrollo, sus derechos, deberes y bienestar. Los niños fueron 

considerados como estorbos, yugos y propiedad de los padres (Hasta el siglo IV), seres con 

maldad innata (Siglo XV), como adultos pequeños (Siglos XVI y XVII) entre otras tantas 

definiciones que colorearon un panorama cruel y ausente de derechos para los pequeños. Para el 

siglo actual, la concepción del niño y sus derechos dista mucho de las condiciones pasadas en 

cuanto a su definición, políticas que la respaldan y esfuerzos concretados para impulsarla, aunque 

el camino es largo y aún falta mucho por hacer. Actualmente el niño ha sido revalidado como un 

sujeto de derechos, donde cada momento de su vida desde su infancia mas temprana es de 

transcendental importancia para su bienestar integral. Por tal razón la primera infancia como 

momento vital para el desarrollo humano, requiere una comprensión profunda del devenir 

histórico que indiscutiblemente conlleva realidades educativas en el marco de la educación 

infantil; caracterizar dicho devenir en momentos de cambio o transiciones en el entorno 

educativo, se constituye en el eje conductor de esta propuesta de investigación. Para tal fin, es 

indispensable identificar las normativas relacionadas con las transiciones educativas a nivel 

nacional e internacional y examinar con detenimiento los hitos históricos de las transiciones 

educativas en Colombia.  

Para hablar acerca de las Transiciones que viven los niños y las niñas en el entorno 

educativo y comprender con claridad cómo los niños y las niñas se enfrentan a los nuevos 

entornos y a los cambios que viven en los pasos que realizan entre estos, es apropiado establecer 

el recorrido histórico-lógico que sustenta el concepto de transiciones educativas en Colombia. 
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2. Descripción del problema  

 

 

La Convención Internacional por los Derechos de los niños y las niñas ratificada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, 

tratado internacional que reconoce los derechos humanos de los niños y las niñas, bajo principios 

fundamentales como la no discriminación, el interés superior por la infancia, el derecho a la vida, 

la supervivencia, el desarrollo y el respeto por los puntos de vista de la infancia (Unicef, 1989); 

se constituyó en el principal hito en favor de la infancia en el pasado siglo, pues el 

reconocimiento de los niños y niñas como sujetos plenos de derechos marcó el inicio de los 

esfuerzos que Colombia formaría en el año 1991, cuando se adhiere a la convención y aprueba 

mediante la Ley 12  expedida el 22 de enero de 1991, la aceptación de la convención sobre los 

derechos del niño, incluyendo en la Constitución Política, los principios de protección integral de 

la niñez; en sus artículos 44 y 67 en los cuales se define la educación como un derecho 

fundamental sobre el cual el estado, la familia y la sociedad son corresponsables; así mismo 

declara que el estado debe ejercer la inspección y vigilancia de la educación, velar por su calidad 

y  garantizar el adecuado cubrimiento del servicio, asegurando las condiciones necesarias para el  

acceso y permanencia de los niños en el sistema educativo.  

Frente a lo establecido por la constitución colombiana respecto a garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio educativo y en la responsabilidad por contribuir a los propósitos de 

permanencia de los niños y niñas en el sistema educativo estipulados por el gobierno nacional, se 

analizan las cifras y estadísticas de los años 2016, 2017 y 2018 del DANE,  el SIMAT, y otras 

entidades, en busca de presentar una visión completa de la realidad de las transiciones educativas 

en el país, la continuidad de los niños y las niñas en el sistema educativo nacional y la injerencia 
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de esto en el bienestar de la infancia.  

De esta manera para el año 2016, el DANE reportó 10.047.618 estudiantes matriculados, 

de estas 116.615 fueron atendidas en pre-jardín, 154.169 en jardín y 718.471 en transición.  En 

básica primaria se registraron 749.798 matriculados en primer grado, 735.450 en segundo grado, 

743.915 en tercer grado, 739.481 en cuarto grado y 712.718 matriculados en grado quinto.   

Igualmente, el SIMAT para el mismo año 2016 registró 10.109.295 matrículas del total de estas 

matriculas nacionales, 95.302 fueron registrados en prejardín, 134.940 en jardín, 718.835 en 

transición, 874.299 en grado primero, 852.824 en grado segundo, 863.913 em grado tercero, 

858.583 en grado cuarto y 818.402 en grado quinto.   

Para el año 2017 el DANE registró un total de 10.020.294 estudiantes matriculados de 

ellos, 103.697 fueron atendidos en el grado de Pre-jardín, el 161.965 en Jardín y 721.930 en 

Transición. En el nivel de básica primaria se registraron 3.637.150 estudiantes matriculados, de 

los cuales 733.609 se ubicaron en primer grado; 716.741 segundo grado, 725.235 en tercer grado, 

730.989 en cuarto grado y 730.576 matriculados en grado quinto.   

Para este mismo año el SIMAT reportó un total nacional de 10.109.295 matriculas, es 

decir 89.001 más matriculas que las reportadas por el DANE. Cabe aclarar que dicha diferencia 

de valores entre ambas instituciones se da ya que las cifras recolectados y publicados por el 

DANE tiene una fecha de corte estándar, mientras que los datos recolectados por el SIMAT son 

cambiantes pues ellos registran la migración de estudiantes entre instituciones educativas de una 

misma o diferentes ciudades, deserción e integración de estudiantes nuevos al sistema, entre otros 

fenómenos que van sucediendo a lo largo del año escolar.  

Del total de las matrículas reportadas por el SIMAT 91.628 fueron atendidas en prejardín, 

144.575 en jardín, 723.938 en transición, 856.060 en grado primero, 834.692 en grado segundo, 
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841.426 en grado tercero, 844.321 en grado cuarto, 838.749 en grado quinto. 

Para el año 2018 el DANE reportó una matrícula nacional de 9.916.546 estudiantes, 

inferior en 1,0% con respecto a la matrícula de 2017 (103.748 alumnos menos). En el nivel de 

Preescolar se registró un total de 985.271 matriculados, de estos 104.438 fueron atendidos en el 

grado de pre-jardín, 159.613 en jardín y 721.218 en transición. Respecto a 2017, el grado que 

registró mayor crecimiento en matrículas fue pre-jardín (0,5%); mientras, el grado que presentó la 

mayor baja fue jardín (-1,5%), seguido de transición (-0,1%). Para el nivel educativo de básica 

primaria se registró un total de 3.607.456 matriculados, en el grado primero se registraron 

740.903, en grado segundo 706.785, en grado tercero 713.802, en grado cuarto 719.558, en grado 

quinto 726.408 donde la mayor participación de alumnos fue para grado primero (20,5%), 

seguido del grado quinto (20,1%). Frente al año 2017, el grado que registró crecimiento fue 

primero (1,0%) con 7.294 matriculados más.  

Los demás grados de básica primaria registraron bajas en las matrículas, siendo los de 

mayor variación los grados de tercero y cuarto en -1,6%, respectivamente. Para el mismo año el 

SIMAT reportó un total de 10.104.697 matrículas de estas 92.738 fueron atendidas en prejardín, 

145.331 en jardín, 729.716 en transición, 860.645 en grado primero, 819.326 en grado segundo, 

823.113 en grado tercero, 826.831 en grado cuarto, 829.943 en grado 5 y las matrículas restantes 

fueron atendida por los niveles de secundaria y media. 

En las siguientes tabla y gráfico, se exponen los datos relevantes y/o significativos en el 

ámbito de matrículas y sus porcentajes o cantidades de acuerdo con los reportes del SIMAT y el 

DANE desde el año 2016 hasta el año 2018. 
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Tabla 1. Comparativo número de matrículas según SIMAT y el DANE 

 
PRE 

JARDIN 

JARDIN TRANSIC. 1 2 3 4 5 

SIMAT 

2016 

95,302 134,940 718,835 874,299 852,824 863,913 858,583 818,402 

SIMAT 
2017 

91,628 144,575 723,983 856,060 834,692 841,426 844,321 838,749 

SIMAT 

2018 

92,738 145,331 729,716 860,645 819,326 823,113 826,831 829,943 

DANE 
2016 

116,615 154,169 718,471 749,798 735,450 743,915 739,481 712,718 

DANE 

2017 

103,697 161,965 721,930 733,609 716,741 725,235 730,989 730,576 

DANE 

2018 

104,438 159,613 721,218 740,903 706,785 713,802 719,558 726,408 

Fuente: elaboración propia. 

Grupos con disminución en matriculas entre los años 2016-2018 

Grupos con número fluctuante de matriculas 

 

Gráfico 1. Diagrama de barras datos SIMAT y DANE 

 
Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo con la cartilla de rendición de cuentas del MEN (2017), en Colombia aún 

existe una tasa de deserción escolar del 3.08%, respecto a la población infantil. De acuerdo con 

las cifras entregadas por el SIMAT y EL DANE en los grados de básica primaria como segundo, 

tercero y cuarto se presentó disminución en las matrículas entre los años 2016 y 2018, en grados 

como primero y quinto de primaria la cantidad de estudiantes matriculados fue fluctuante. Si bien 

estos mismos reportes reflejan un crecimiento entre los años 2016 y 2018 de los grados de Jardín 

y transición, también se hace evidente que el objetivo de garantizar la permanencia de todos los 

niños y niñas dentro del sistema educativo no ha logrado las metas propuestas y la nación se 

encuentra aún en deuda con la niñez del país.  

Estas cifras son un llamado a revisar las condiciones que revisten las problemáticas 

permanentes en torno a la calidad de vida de los niños y niñas en Colombia:  un modelo político 

que no logra generar continuidad en sus procesos y proyectos, vulneración de derechos, ausencia 

de acceso oportuno a la educación desde la primera infancia, deserción e incluso repitencia.  En 

suma, elementos que soportan y validan la pertinencia del proyecto Un recorrido histórico – 

lógico de la normatividad legal vigente, nacional e internacional que sustenta el concepto de 

transiciones educativas en Colombia, como un esfuerzo interinstitucional, en pro del bienestar y 

desarrollo integral de los niños y las niñas y de esta manera reconocer que dicho recorrido 

histórico – lógico de la normatividad legal vigente, permitirá también  identificar los logros 

obtenidos y lo que aún se encuentra en déficit.  

2.1 Pregunta de investigación 

¿Cuál es el recorrido histórico-lógico de la normatividad vigente que sustenta el concepto 

de transiciones educativas en Colombia? 
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3. Objetivos  

3.1 Objetivo general 

• Reconocer el recorrido histórico – lógico de la normatividad legal vigente, nacional e 

internacional que sustenta el concepto de transiciones educativas en Colombia. 

3.2  Objetivos específicos 

• Identificar las normativas relacionadas con las transiciones educativas a nivel Nacional e 

Internacional.  

• Examinar los hitos históricos de las transiciones Educativas en Colombia.  

• Establecer el recorrido histórico-lógico que sustenta el concepto de transiciones 

educativas en Colombia. 

 

4. Justificación  

 

El proyecto de investigación recorrido histórico – lógico de la normatividad legal 

vigente, nacional e internacional que sustenta el concepto de transiciones educativas en 

Colombia, se relaciona directamente con el compromiso social del Grupo de Investigación en 

Pedagogía-GIP, de la Facultad de Educación a Distancia y Virtual de la Institución universitaria 

Antonio José Camacho de Cali, Colombia la cual busca contribuir desde la ciencia y la 

construcción de nuevo conocimiento a la premisa de trabajar por las infancias y la Educación 

Infantil en Sur América como la mejor inversión en capital humano para los países. 

La Constitución de la República de Colombia (1991) refiere en su artículo 67 el derecho a 

la educación y enfatiza la responsabilidad del estado de regular, ejercer la suprema inspección y 



17 

 

vigilancia de la educación a fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de sus educandos.   

Así mismo, la Ley 1804 (2016), por la cual se establece la política de Estado para el 

desarrollo integral de la primera infancia, se cimenta en los principios consagrados en la 

Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), así 

como en la legislación nacional e internacional asociada. Reafirma los diez principios 

consagrados en la Convención de los Derechos del Niño resaltando el reconocimiento de los 

derechos sin excepción, distinción o discriminación por motivo alguno; la protección especial de 

su libertad y dignidad humana, y el interés superior del niño.  “Se fundamenta en la Doctrina de 

la Protección Integral como marco de acción para la Política de Estado para el Desarrollo Integral 

de la Primera Infancia de Cero a Siempre, en tanto reconoce a los niños y a las niñas en primera 

infancia como sujetos de derechos, e insta al Estado a la garantía y cumplimiento de los mismos, 

a la prevención de su amenaza o vulneración y a su restablecimiento inmediato” (Ley 1804, 

2016).  

Caracterizar los tránsitos educativos, se constituye en la excusa perfecta para tomar una 

radiografía sobre la realidad de la Educación Infantil en Colombia, así como su sistema educativo 

que debe propender por el sostenimiento de los niños y niñas en todos sus niveles, por la 

educación integral y de calidad para todos y todas, y la articulación de procesos entre la 

educación inicial, la educación preescolar y la educación básica primaria, en clave de desarrollo 

humano.  

Sin lugar a duda el desarrollo de la ciencia, la tecnología y su relación con la sociedad, 

exigen cada día mayores constructos desde el desarrollo humano y, en consecuencia, a la escuela, 

a la educación infantil y a la formación inicial y permanente de los maestros y maestras, quienes 
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tienen como legado social promover el desarrollo del pensamiento creativo, reflexivo y crítico, 

capaz de transformar la realidad. Es deber de la academia, dar cuenta de estos procesos e indagar 

en las prácticas actuantes que cobijan la triada niño y niña-políticas públicas-formación 

profesores, para comprender las apuestas educativas contemporáneas y a partir de allí contribuir a 

la innovación.  

El Grupo de Investigación en Pedagogía, que considera como parte de su objetivo el 

desarrollo de investigaciones en Ciencias Pedagógicas, así como la formación permanente de 

profesionales de la educación; procura con los resultados de esta investigación reafirmar el 

compromiso con la atención, protección y garantía de derechos de los niños y las niñas desde la 

revisión del estado actual de la educación infantil, siendo un aporte importante para la 

comprensión del marco de la atención, la educación integral, el desarrollo infantil y por la 

formación de pedagogos capaces de comprender las dinámicas humanas y de desarrollo de las 

infancias en los entornos educativos y acompañar asertivamente los momentos de transito que 

ellos y sus familias experimentan. 

La propuesta de investigación y sus resultados contribuyen a la compresión del desarrollo 

y la educación infantil propendiendo por la permanencia de los niños, las niñas y sus familias en 

el sistema educativo, rompiendo así los ciclos de pobreza y logrando favorecer los índices que 

actualmente se tienen en atención y cobertura educativa.  Así mismo, el proyecto de investigación 

busca contribuir a la cualificación de los maestros, maestras y directivos docentes, resignificando 

las prácticas de aula en favor de los momentos de tránsito. 

 

4.1 Alcance de la Investigación  

 

Se trata de una investigación que contempla un diseño, un estudio y unos procedimientos 
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que corresponden a un estudio con alcance descriptivo y explicativo dado que dentro de los 

ejercicios de investigación se pretende describir las normativas vigentes relacionadas con el 

concepto de transiciones educativas intentando contextualizar al lector en el momento, contexto o 

situación relacionada con cada hito o momento relevante identificado en el recorrido histórico de 

dicho concepto. 

Se pretende describir con precisión histórica la dimensión del fenómeno educativo, suceso 

o situación relacionada con las transiciones educativas en la primera infancia. Por tanto, el 

alcance también es descriptivo dado que pretende recoger información sobre el concepto o 

variable sin que sea necesario la explicación de la relación de cada uno de los hitos. 

 

5. Marco referencial    

5.1 Antecedentes  

Antecedente 1 

Nombre de la investigación: La Transición armónica y su influencia en los procesos 

académicos de los estudiantes, entre los grados transición y primero de la Institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Manzanares (caldas) 

Autor: Gloria Nancy López Arenas 

Año de publicación: 2018 

Este trabajo trata de una investigación que habla del proceso de articulación y transición 

armónica entre los niños del grado preescolar y el grado primero de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario sección C del municipio de Manzanares (caldas), y cómo influye esta 

situación en su desarrollo académico. 

Después de hacer referencia al autor Abello (2008), citando a Fabián H., Dunlop A. W, 
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(2006), sobre su definición de las transiciones armónicas, la autora continúo fortaleciendo el 

concepto de transiciones desde Peralta (2007) haciendo referencia a su implicación en la infancia 

donde se pueden evidenciar subprocesos de manera que: 

“las transiciones implican un proceso, en el cual ocurren subprocesos de continuidad, 

progresión y diferenciación, en los cuales pudiera haber un encadenamiento, cada uno de 

ellos juega un rol en el paso al nuevo estado. Uno da estabilidad, uno complejiza lo 

alcanzado y el tercero ofrece el cambio a hogar, lo que bien puede describir ese tránsito 

del hogar a la escuela que se da en simultánea entre uno y otro ambiente, como 

preparación para el paso entre ambientes diferentes que se da en al tránsito del preescolar 

a la educación básica” (López, 2018, p.33). 

Después de reseñar las anteriores reflexiones, y hacer referencia a los acuerdos de trabajo 

realizados por el equipo internacional de investigación del Proyecto DEC/OEA-Van Leer, la 

autora afirma que se pueden distinguir dos tipos de transiciones: las primeras se dan en el espacio 

familiar-social propiamente y van de círculos menores a otros más extendidos, y dependen de la 

familia sus patrones de crianza, normas entre otros. Las segundas van del ambiente familiar a 

alguna institución externa que puede ser muy variada.  

El momento de cambio depende de factores tales como: situación familiar y/o laboral de 

la madre, situación económica de la familia, las prácticas de crianza, las creencias sobre la edad 

en que deben incorporarse los niños y niñas a una institución externa, la legislación vigente en 

cuanto a la situación pos-natal, el conocimiento y valoración del aporte de la educación infantil, 

la oportunidad de ofertas de estas accesibles física y económicamente, la calidad de la oferta de 

educación infantil a la que se puede acceder, las exigencias sociales de una “preparación” al 

ingreso a Educación Primaria o Básica. (López, 2018). 
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Tal afirmación se hace pertinente para el presente trabajo investigativo, pues enriquece y 

amplía sobre los componentes que están implícitos en las transiciones educativas, 

transversalizado por la corresponsabilidad familia-entorno, familia-Estado y como el entorno y lo 

que en el sucede infiere directamente en las familias y estos a su vez en los procesos de 

transiciones educativos de los niños y su permanencia dentro del sistema educativo.  

Antecedente 2 

Nombre de la investigación: Trabajo Final de Grado: Las transiciones educativas en las 

Instituciones 

Autor: Macarena Galisteo Bisio 

Año de publicación: 2015 

A lo largo de este trabajo final de grado (Galisteo, 2019)  se pone en evidencia el rol 

fundamental que toda institución cumple a lo lago de la vida de los individuos actuando como 

reguladores sociales, de manera especial, la escuela, además expone la correlación que existe 

entre sujetos – instituciones; posteriormente aclara la influencia de los funcionamientos de las 

instituciones educativas en las prácticas de “enseñanza-aprendizaje”, así como el rol docente y 

también como el número de estudiantes en un aula de clase se relaciona directamente con el éxito 

en las transiciones educativas. 

Estas aseveraciones son importantes para el presente trabajo de grado, ya que en él se 

expone la naturaleza social de la escuela, como una institución viva, cuyos sujetos, interacciones, 

prácticas de enseñanza y aprendizaje, proyecto educativo e incluso constitución de su planta 

física tiene total injerencia en el éxito o fracaso de las transiciones educativas. 

Antecedente 3 

Nombre de la investigación: OCDE Revisión de Recursos Escolares: COLOMBIA 
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Autor: Thomas Radinger, Alfonso Echazarra, Gabriela Guerrero, Juan Pablo Valenzuela 

Año de publicación: 2018 

Este resumen ejecutivo elaborado por la OCDE Colombia, (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos) aborda diversos avances respecto a las políticas 

educativas en Colombia y al mismo tiempo las falencias que estos avances develan y los retos 

que se vislumbran frente a ellos, tales falencias afectan la permanencia de los estudiantes en el 

sistema educativo. A continuación, se desglosan algunos avances y problemáticas:  

“El país ha avanzado considerablemente en materia de cobertura, pero las 

tendencias de desempeño son variadas, y persisten grandes desigualdades entre los 

estudiantes de áreas rurales y urbanas… Colombia también ha progresado en cuanto a la 

expansión del acceso a la educación y el cuidado de la primera infancia. Sin embargo, aún 

necesita incrementar la cobertura, asegurar la permanencia de los estudiantes en la escuela 

y fortalecer las diversas transiciones que toman lugar en la vida de los niños y las niñas. 

Las brechas en materia de tasas de matriculación siguen existiendo entre las áreas urbanas 

y rurales y entre los estudiantes desfavorecidos y favorecidos, particularmente en la 

educación pre-escolar y la educación media” (Radinger, Echazarra, Guerrero y 

Valenzuela,2018, p.8).  

“La educación ha sido una prioridad en los últimos años, pero la financiación 

pública es insuficiente para lograr los objetivos estipulados para la educación de la 

primera infancia y escolar… El acuerdo de paz compromete al país con una reforma rural 

integral que no solo promete una recuperación económica rural, sino también un 

desarrollo social a través de planes nacionales específicos para cada sector. En la 
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educación esto implica la implementación de un Plan Especial de Educación Rural para 

cerrar las brechas educativas entre las áreas rurales y urbanas…Sin embargo, la cantidad 

de recursos públicos que el gobierno central ha asignado para la educación en primera 

infancia y escolar en la última década no es consistente con estas ambiciones y estos 

múltiples compromisos.  Las múltiples metas para la educación escolar y de primera 

infancia compiten por recursos con las metas establecidas para el incremento del acceso a 

la educación superior” (Radinger et al., 2018, p.9). 

“Si bien la formulación de políticas educativas en teoría apoya una visión 

compartida a largo plazo, el marco institucional encaminado a garantizar la continuidad 

de la política educativa es deficiente… la política educativa en Colombia requiere una 

mayor continuidad y sostenibilidad en la práctica – las reformas educativas toman tiempo 

antes de generar un efecto sobre la enseñanza y el aprendizaje en el salón de clases. Los 

planes nacionales de desarrollo están vinculados a la aprobación política de los gobiernos 

sucesivos, lo que significa que su continuidad no está necesariamente asegurada y los 

programas a menudo no tienen estabilidad con el paso del tiempo” (Radinger et al.,2018, 

p.10). 

“El sistema de financiación contribuye a múltiples objetivos de finanzas públicas, 

pero no considera las desigualdades entre los territorios, las escuelas y los estudiantes 

adecuadamente. El financiamiento, por lo tanto, no depende de las capacidades 

subnacionales para generar sus propios recursos, lo cual suele concentrarse enormemente 

en unos pocos departamentos y municipios” (Radinger et al.,2018, p.11). 

“Las escuelas tienen plataformas para la participación comunitaria, pero existen 

ciertas preocupaciones en relación con la organización de la enseñanza y el aprendizaje y 
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el deficiente liderazgo escolar…Aunque no existe un currículo nacional definido, la 

autonomía a nivel de cada escuela en cuanto a los aspectos pedagógicos se ha equilibrado 

con los lineamientos curriculares centrales y los estándares de aprendizaje para garantizar 

que los estudiantes desarrollen las capacidades principales requeridas. Sin embargo, la 

cantidad de directrices válidas actualmente es muy grande, lo cual le dificulta a las 

escuelas desarrollar sus propios planes de estudios paralelos a estos estándares. Las 

directrices se actualizan frecuentemente y no siempre son claras para los docentes, 

quienes aparentemente no siempre reciben una capacitación adecuada para familiarizarse 

con los nuevos materiales…La delegación de las responsabilidades curriculares y de otra 

índole a las escuelas no se ha cubierto con esfuerzos suficientes para desarrollar la 

capacidad de liderazgo escolar, y la cantidad de apoyo técnico pedagógico por parte de las 

Secretarías de Educación varía mucho” (Radinger et al.,2018, p.16). 

Es pertinente la consulta de este documento, para efectos de compresión de las 

problemáticas que, pese a los avances logrados, aún persisten y van en detrimento de que los 

niños puedan transitar exitosamente a lo largo de su vida y mayormente de su etapa escolar.  

De manera general se pueden evidenciar tres grandes grupos en este informe provisto por 

la OCDE, tales como son: I. Inversión deficiente frente a todos los compromisos y acuerdos 

pactados respecto a la educación, en miras de asegurar la continuidad de los niños en el sistema 

educativo, II. La desigualdad de distribución de recursos de manera equitativa para todos y cada 

uno de los municipios. III. Déficit en la articulación de las políticas educativas, las directrices 

respecto a las prácticas pedagógicas en la escuela y entre instituciones, para certificar la 

permanencia de los estudiantes en la escuela.  
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Antecedente 4 

Nombre de la investigación: Modelo de transiciones exitosas en la primera infancia de la 

fundación Bancolombia 

Autor: Fundación Bancolombia  

Año de publicación: 2015 

Este documento aborda en primera instancia, algunos componentes teóricos respecto a la 

política de primea infancia, además profundiza en elementos que hacen parte de un modelo para 

las transiciones exitosas en primera infancia, poniendo en evidencia la existencia de diversas 

condiciones que tienen incidencia en las transiciones de primera infancia, que van desde el 

ambiente familiar, el desarrollo integral hasta la formación de los agentes educativos y la 

interacción y participación de la familia en la educación de los infantes; tal modelo incluye tres 

factores o elementos importantes, como son:  

I. Condiciones que inciden en las transiciones, II. Procesos claves para la intervención en 

las transiciones en primera infancia, III. Estructuración de fases en el proceso de la intervención 

en las transiciones en primera infancia. El modelo de transiciones exitosas plantea que las condiciones 

de las cuales parte el tránsito son fundamentales para explicar y comprender los procesos de adaptación de 

los niños a los nuevos contextos (Gómez, 2015). 

Esta revisión teórica, es fundamental no sólo en el conocimiento de las transiciones, sino también, 

en las condiciones de todo tipo que inciden de manera directa en dichas transiciones. 

A continuación, se explican las ideas principales del documento de manera sintetizada y 

mediante gráficos.  
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Gráfico 2. Condiciones que inciden en las transiciones 

I. Condiciones que inciden en las transiciones: implica realizar un análisis concienzudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En el gráfico expuesto a continuación se establecen los procesos fundamentales para la 

intervención en las transiciones, ello, con la intención de exponer la información más importante hallada 

en el presente antecedente, puesto que, se convierte también en un referente y marco contextual para el 

tema de este trabajo. 

En dichos procesos como se evidencia en el gráfico 3, tienen su base en el campo pedagógico, ya 

que, aunque otros ámbitos se integran y transversalizan, la pedagogía y acompañamiento se hacen 

indispensables en la adaptación y proceso de transición. 
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Gráfico 3. Procesos claves para la intervención en las transiciones. 

II. Procesos claves para la intervención en las transiciones en primera infancia. Tales 

procesos se evidencian de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.2 Marco Teórico 

 

5.2.1 El método de análisis histórico - lógico 

Para entender la presencia de las transiciones educativas en Colombia, y poder establecer 

un recorrido histórico – lógico de la normatividad legal vigente, nacional e internacional respecto 

a ellas, es indispensable comprender el comportamiento que estas han tenido en lo que llevan de 

historia y conocer la lógica de su desarrollo. Desde lo lógico, las transiciones educativas tienen 

una causa y un efecto y desde lo histórico tienen un Pasado, un presente y un futuro que se 

encuentra en un proceso de transformación constante.  

De esta manera: 

 “el método lógico debe descubrir las leyes, la lógica objetiva del desarrollo 

histórico del fenómeno y no limitarse a la simple descripción de los hechos. Debemos 

afirmar la unidad dialéctica entre el método lógico   y el histórico y rechazar el 

razonamiento   lógico especulativo divorciado del estudio de los hechos científicos, así 

como el empirismo positivista, que se limita a la simple descripción de los hechos sin 

explicarlos a partir de la lógica de su desarrollo”. (Pérez, 1996). 

5.2.2 Transiciones educativas  

El termino transición hace referencia a un paso o cambio de estado o modo de ser, desde la 

óptica educativa como lo define el MEN las transiciones educativas: 

 “son aquellos periodos específicos y cruciales en los que los estudiantes experimentan 

cambios que marcan el paso de un estadio a otro. Estos cambios, generalmente, están 

asociados al paso entre los diversos niveles educativos, un cambio de docente que algunas 

veces implica también tener nuevos compañeros y, por ende, nuevas relaciones de apoyo; 
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o un cambio de establecimiento educativo… Cuando se dan estos momentos de transición 

educativa, se experimentan nuevos ambientes y estilos de enseñanza, y se asumen nuevos 

roles y maneras de relacionarse” (MEN, 2017, p.18). 

Las transiciones educativas entonces implican una construcción social donde cada actor 

involucrado en los diversos espacios y momentos donde se dan las interacciones puede construir 

o fracturar cada aspecto la vida de los niños y las niñas.  Para facilitar este tránsito es necesario 

asegurar la continuidad de los niños en el sistema educativo a través de un proceso gradual, 

intencionado que reconozca las necesidades de ellos, los desafíos que les representa cada transitar 

y la labor que todos aquellos que están involucrados en el, deben desarrollar, para alcanzar el 

éxito y eficacia de ello, pues como afirman (Vogler, Crivello y Woodhead 2008 citado en 

Galisteo 2019) las transiciones no son momentos escalonados o acontecimientos “puntuales”. 

Estas se deben concebir como procesos que se atraviesan durante años y que involucran 

―múltiples continuidades y discontinuidades de experiencias. De ahí que ahora se le llamen 

trayectorias de vida. 

 

5.2.3 Desarrollo integral infantil 

Para hablar de desarrollo infantil es vital recordar que este no es un proceso lineal, no 

tiene un punto de inicio estándar y nunca concluye, por el contrario, se caracteriza por ser un 

proceso de avances y retrocesos que acompaña a cada ser humano toda su vida.   

El desarrollo integral infantil abraza todos los elementos o aspectos que este implica, tal 

como lo exponen Souza y Ramallo: 

“El Desarrollo Infantil es parte del desarrollo humano, un proceso único para cada 

niño, que tiene como objetivo su integración en la sociedad en la que vive. Se expresa por 
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la continuidad y por los cambios en las habilidades motoras, cognitivas, psicosociales y 

del lenguaje, con las adquisiciones cada vez más complejas en las funciones de la vida 

diaria… Esas experiencias constituyen el cuidado que recibe el niño y las oportunidades 

que tiene para ejercer activamente sus habilidades. El cuidado dirigido a las necesidades 

de desarrollo le permite al niño alcanzar su máximo potencial en cada etapa de su 

desarrollo, con repercusiones positivas en su vida adulta” (Souza y Ramallo,2015, p.1101) 

De esta manera el desarrollo integral infantil está íntimamente ligado con las transiciones 

educativas, para que tal desarrollo de la infancia cumpla con la integralidad que le corresponde, 

es incuestionable la urgencia existente de que todos aquellos actores implicados con la niñez 

trabajen de forma mancomunada en pro de lograr que todos aquellos cambios que marcan el paso 

de un estadio a otro en medio de los cuales los niños y las niñas experimenten nuevos retos, 

incorporan nuevos aprendizajes o reestructuran los ya existentes, sean realmente nutridos con 

todas las herramientas sociales, afectivas, cognitivas y demás que aseguren la construcción 

infancias exitosas.  

 

5.2.4 Articulación educativa  

Si bien las articulaciones educativas están estrechamente ligadas a las transiciones 

educativas, no son los mismo, como se ha dicho en párrafos anteriores, las transiciones 

educativas hacen referencia a los cambios que marcan el paso de un estadio a otro en medio de 

los cuales los niños y las niñas experimenten nuevos retos, incorporan nuevos aprendizajes o 

reestructuran los ya existentes. Las articulaciones en la educación significan: 

“lograr la unidad de ideas y acciones, lo que implica la necesaria integración entre todas 

las influencias educativas que recibe el niño durante su vida, porque es preciso coordinar 
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el trabajo y las actividades a fin de unificar criterios y modos de actuación, tomando en 

cuenta los principios de la unidad y la diversidad; la masividad, calidad y la equidad y, del 

trabajo preventivo” (Rodríguez y Díaz, 2007, p.2). 

De esta manera las articulaciones hacen mayor referencia a las acciones que deben tomar 

los adultos que conforman las comunidades educativas en las que participan. Así mismo, las 

articulaciones pueden evidenciarse en cuatro áreas principales de trabajo como lo muestra el 

grafico: 

Gráfico 4. Articulaciones educativas  

Procesos claves para la intervención en las transiciones en primera infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

A través de la articulación institucional se promueven vínculos y relaciones entre las 

personas que trabajan en la institución, entre los documentos que se producen en ella: PEI, 

planificaciones de aula, proyectos específicos, proyectos de gestión y sus acciones y entre los 
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niveles involucrados; La articulación curricular se relaciona con la continuidad en los campos 

disciplinares evidenciados en las bases curriculares de cada institución; La articulación de 

prácticas docentes busca la creación de vínculos entre las metodologías y didácticas propias de 

cada nivel, en busca de un mismo objetivo que desemboque en un beneficio común. La 

articulación de actividades docentes y estudiantes de los niveles involucrado procura el 

intercambio de propuestas comunes que permitan continuidad en los enfoques de enseñanza.  

De igual manera, se desbosan una articulación horizontal, referida a diversos contextos educativos, 

y articulación vertical, en donde se involucran diferentes niveles educacionales como afirma (Roa, 

2016). 

5.3 Marco Conceptual  

 
Hablar de transiciones educativas exitosas sin hacer referencia alguna a las articulaciones 

educativas, sería un error enorme. Para que existan transiciones educativas exitosas, deben existir 

procesos de articulación concienzudos, intensionales y de igual manera exitosos. 

La articulación “debe garantizar ante todo un desarrollo progresivo, una continuidad 

lógica y natural, a fin de evitar que produzca cambios bruscos de una etapa a otra” (Gómez, 

2015). Es interesante resaltar de esta definición la frase “una continuidad lógica y natural”, pues 

hace total referencia a la esencia de las articulaciones. 

La articulación implica enlazar elementos, unificar criterios y modos de acción de manera 

estratégica para conseguir un engranaje adecuado. Este engranaje debe permitir que no solo los 

niños se sientan acogidos y apoyados, sino también sus familias.  

Transición refiere a los procesos internos y externos que vivencian los sujetos al enfrentar 

situaciones de cambio desafiantes. Estas situaciones de cambio gatillan procesos que requieren 
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que el sujeto movilice sus recursos personales y aquellos disponibles en el entorno para elaborar 

una respuesta pertinente y asertiva como afirma (Roa, 2016). 

Entonces la articulación hace mayor referencia en los modelos, y las acciones que generan 

continuidad en los procesos educativos, y las transiciones más hacia los procesos de cambio 

particulares de cada individuo en cada etapa de paso de un punto a otro nuevo.  

Ahora bien, dentro de estos procesos se hacen presentes diversos actores, quienes tienen 

la corresponsabilidad de acompañar a los niños y las niñas en el tránsito de un momento de su 

vida a otros, propiciando articulaciones amónicas y sólidas. De igual manera todos estos actores 

deben garantizar la permanencia de los niños y las niñas en el sistema educativo.  

Desafortunadamente en Colombia aún se evidencia una tasa de deserción escolar del 3.08 

%. Frente a esta situación, pueden enumerarse diversas causas: la falta de compromiso y 

acompañamiento de las familias en los procesos educativos de los niños, la falta de articulación 

en los programas entre los diferentes grados educativos y las diferentes sedes de las instituciones 

que prestan los servicios escolar, además de algunas de  las causas enumeradas por la OCDE en 

su informe ejecutivo tales como: las brechas en las tasas de matriculación,  que aún persisten 

entre las áreas urbanas y rurales y entre los estudiantes desfavorecidos y favorecidos, 

particularmente en la educación pre-escolar y la educación media. La disparidad entre la cantidad 

de recursos públicos que el gobierno asigna para la educación en primera infancia y la básica, 

versus las múltiples metas establecidas para la educación. La falta de continuidad y sostenibilidad 

en la práctica de las políticas educativas en Colombia, ya que estas están vinculadas a la 

aprobación política de los gobiernos sucesivos. 

Todas estas situaciones perturban el correcto desarrollo de las transiciones educativas y 

las minan, desquebrajando su poder para transformar y construir una sociedad integralmente 
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desarrollada (Gómez, 2015). 

6. Metodología 

6.1  Enfoque de investigación  

Enfoque cualitativo, pues se busca realizar un estudio descriptivo a través de un “proceso 

activo, sistemático y riguroso de indagación” (Pérez, 1994, p.46), sobre el objeto de estudio, en 

este caso el recorrido histórico-lógico del concepto Transiciones Educativas en Colombia. Se 

pretende aproximarse a través de la descripción de características específicas legales y 

comprender en profundidad del contexto que se pretende estudiar. Se trata de dar sentido a los 

sucesos histórico-legales a fin de reconstruir su estructura lógica. Se trabaja desde una 

aproximación inductiva pues la investigadora permite que las ideas o categorías emerjan desde 

los datos 

6.2 Diseño de Investigación  

Diseño de la investigación, transversal dado que la recolección de información se 

realizará en un tiempo específico y determinado; los meses de febrero y agosto de 2019, con el 

propósito de desarrollar los objetivos específicos. 

6.3 Criterios de búsqueda 

Se utilizarán fuentes de información primarias en español e inglés, buscando 

sistemáticamente en bases de datos oficiales que contengan documentos legales correlacionados 

con la normatividad del concepto transiciones educativas; a fin de obtener información relevante 

que devele el recorrido histórico-lógico del mismo. La búsqueda se centrará en obtener 

información sobre normas legales vigentes para las transiciones educativas internacionales y 

nacionales, además de documentos de otros autores.  

6.4 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información  
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Para el proceso de recolección, tratamiento y análisis de la información, se pretende 

iniciar identificando las normativas relacionadas con las transiciones educativas a nivel Nacional 

e Internacional, para tal fin se pretende realizar una búsqueda sistemática que sea condensada en 

una tabla de mapeo a través de la cual se establecen elementos que permiten reconocer los hechos 

jurídicos que de alguna manera se relacionen con las transiciones educativas en la primera 

infancia. 

Posteriormente se pretende examinar los hitos históricos de las transiciones Educativas en 

Colombia, para lograrlo, se analizan las tablas de mapeo resultantes del proceso de identificación 

anterior, a fin de identificar la trayectoria real de los acontecimientos proporcionados desde el 

método histórico para lograr profundizar en hechos de gran relevancia relacionados con las 

transiciones educativas en la primera infancia. 

Finalmente, a partir del estudio anterior de fenómenos y acontecimientos se pretende 

establecer el curso de estos, utilizando el método lógico, que se basa en los datos proporcionados 

desde el método histórico que evidencie la trayectoria real de las transiciones educativas a fin de 

establecer las relaciones de los hitos examinados a través de una línea de tiempo que marque el 

recorrido histórico-lógico que sustenta el concepto de transiciones educativas en Colombia. 

 

7. Análisis de resultados 

7.1 Resultado Objetivo I:  

En cuanto al primer objetivo destinado a Identificar las normativas relacionadas con las 

transiciones educativas a nivel Nacional e Internacional, se encontró.  

Normatividad nacional 

Los siguientes documentos, referentes a la normatividad nacional legal vigente, 
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relacionados con las transiciones educativas a nivel nacional son documentos oficiales que hacen 

de la ley colombiana, las políticas públicas de educación y los documentos de apoyo para la 

adecuada ejecución de dichas políticas, herramientas nutridas de cumplimiento obligatorio para 

todos los actores involucrados con la educación inicial, a lo largo del territorio colombiano.   

Tales documentos han sido referenciados, ya que en ellos se definen las disposiciones y 

orientaciones respecto a las articulaciones educativas, la permanencia escolar, la 

corresponsabilidad estado-familia, todos eslabones indispensables para poder comprender 

claramente la historia de las transiciones educativas en Colombia.  

Un ejemplo de ello es el documento “Lineamientos para la articulación de la educación 

media”, que hace referencia como su título lo dice, a las articulaciones educativas, pero dirigido a 

la educación media, sin embargo, este documento es rico en material que permite la comprensión 

de las articulaciones educativas en el país.  

 

Tabla 2.  Normatividad nacional  

AÑO TITULO AUTOR OBJETIVO 

1994 Ley 115 de febrero 

8 de 1994 

Congreso de 

la república 

de Colombia 

Señalar las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple 

una función social acorde con las necesidades 

e intereses de las personas, de la familia y de 

la sociedad. Se fundamenta en los principios 

de la Constitución Política sobre el derecho a 

la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de 

servicio público. (Congreso de la Republica de 

Colombia, 2019) 
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2006 Código de la 

Infancia y la 

Adolescencia 

Ministerio de 

la Protección 

Social 

ICBF 

Este Código tiene por finalidad garantizar a 

los niños, a las niñas y a los adolescentes su 

pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en 

un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a 

la igualdad y la dignidad humana, sin 

discriminación alguna. (ICBF, Ley 1098 de 

2006) 

2010 Lineamientos para 

la articulación de la 

educación media 

MEN Establecer pautas para que las secretarías de 

educación y las instituciones educativas 

puedan adelantar procesos de articulación 

exitosos, que provean a los estudiantes una 

educación pertinente que contribuya al 

desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas y específicas, y que los preparen 

para afrontar su ingreso a la educación 

superior y al mundo laboral. (MEN, 2019) 

2011 LEY 1450 DE 

2011, “Por la cual 

se expide el Plan 

Nacional de 

Desarrollo.  

Capítulo iii. 

igualdad de 

oportunidades para 

la prosperidad 

social 

Congreso de 

la república 

Consolidar la seguridad con la meta de 

alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso 

social, lograr un dinamismo económico 

regional que permita desarrollo sostenible y 

crecimiento sostenido, más empleo formal y 

menor pobreza y, en definitiva, mayor 

prosperidad para toda la población. (El 

congreso de Colombia, 2019) 

2014 Documento 20: 

Sentido de la 

MEN Serie de orientaciones pedagógicas para la 

educación inicial en el marco de la atención 
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educación inicial integral. (MEN, 2019) 

En este documento se retoman la importancia 

de las Articulación entre la educación inicial y 

la educación preescolar.  

2014 Guía 8: Para la  

transición de los 

niños y niñas desde 

los Programas de  

atención a la 

Primera Infancia del 

ICBF al  

grado de transición 

 

ICBF Establecer estrategias de articulación en los 

procesos administrativos, operativos y 

técnicos-pedagógicos para la transición de los 

niños y niñas de los programas de atención a 

primera infancia al grado de transición. 

Realizar seguimiento a la trayectoria en la 

atención de los niños y niñas y apoyar el 

proceso de continuidad en el sistema 

educativo. (ICBF, 2019) 

2015 ¡Todos listos!!! 

Para acompañar las 

transiciones de las 

niñas y los niños en 

el entorno educativo 

 

MEN Este documento es un referente técnico para 

potenciar las transiciones educativas en el 

marco de la política de cero a siempre y la 

política educativa de Colombia. (MEN, 2019) 

2016 Ruta del proceso de 

transición armónica 

de los niños y niñas 

al sistema de 

educación formal: 

grado transición 

MEN Establecer los criterios para la ejecución de la 

ruta del proceso de desarrollo de las 

transiciones armónicas en el marco de la 

política de primera infancia. (MEN, 2019) 

2016 LEY 1804 DE 2016 CONGRESO 

DE LA 

REPÚBLICA 

Establecer la política de Estado para el 

Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 

Cero a Siempre. (MEN, 2019) 

2017 Orientaciones para 

la transición 

MEN La cartilla de orientaciones se realiza en el 

marco de la educación inclusiva y especifica 
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educativa de los 

estudiantes con 

discapacidad y con 

capacidades o 

talentos 

excepcionales en la 

educación inicial, 

básica y media 

cómo esta se concibe desde el Ministerio de 

Educación Nacional, y cómo el 

reconocimiento a la diversidad es un aspecto 

fundamental para reflexionar sobre las 

transiciones educativas. (MEN, 2017) 

2017 DECRETO 1421 

DE 2017 

MEN Por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad (MEN, 2019) 

2017 Guía Orientadora 

para el tránsito de 

los niños y niñas 

desde los Programas 

de atención a la 

Primera Infancia del 

ICBF al Sistema de 

Educación Formal 

ICBF Organizar el proceso de articulación en 

diferentes niveles nacional, departamental y 

municipal e involucrar respectivamente 

diversos actores: niños y niñas, padres de 

familia, Entidad Administradora del Servicio - 

EAS, agentes educativos, delegados de las 

Secretarías de Educación, delegados de los 

Centros Zonales y Regionales del ICBF, entre 

otros. (ICBF, 2019) 

2018 Documento de 

orientaciones, 

recorrido para 

acompañar las 

transiciones 

efectivas y 

armónicas de los 

niños y las niñas en 

el entorno educativo 

ICBF 

Cajas de 

compensación 

familiar 

Brindar herramientas conceptuales y 

metodológicas para profundizar en la 

comprensión e importancia del 

acompañamiento al tránsito de los niños y las 

niñas, desde cada uno de los componentes de 

la Educación Inicial en el marco de la 

Atención Integral, a través de los cuales, se 

organizan las condiciones para el 

cumplimiento, identificación, comprensión, 

planeación e implementación de acciones que 
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reconozcan las condiciones particulares para 

acompañar a cada niña y cada niño en las 

transiciones de manera intencionada, 

significativa y con calidad. Igualmente, se 

brindan claves para la identificación y 

articulación de acciones a ser desarrolladas 

por las autoridades locales y entidades 

corresponsables de la atención integral a la 

primera infancia en el Distrito Capital. (ICBF, 

2019) 

2019 Convocatoria de 

fortalecimiento al 

bienestar y la 

permanencia escolar 

mediante las artes, 

la cultura, el 

deporte, la ciencia y 

la tecnología, y el 

emprendimiento 

naranja. 

MEN Con el fin de prevenir y reducir la deserción 

escolar, así como de promover el bienestar de 

la comunidad estudiantil en el país, el 

Ministerio de Educación Nacional abrió una 

convocatoria para que las instituciones 

educativas con matrícula oficial presenten 

proyectos y programas en arte, deportes, 

patrimonio cultural, ciencia y tecnología y 

emprendimiento naranja. (MEN, 2019) 

Fuente: elaboración propia 

Normatividad internacional 

Al conocer la normatividad nacional, se hace necesario conocer la normatividad 

internacional, como modelo contextual y conceptual, esto dará un m mejor panorama de la 

temática que se está indagando.  

Para comprender la historia de las transiciones educativas a nivel internacional, es 

necesario tener como punto de partida la convención sobre los derechos de los niños de 1989, ya 

que para este momento se dio apertura a una concepción más humana y centrada en la realidad de 
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quienes son los niños y niñas como agentes de derecho. 

Tabla 3. Normatividad internacional 

AÑO TITULO AUTOR OBJETIVO 

1989 Convención sobre 

los derechos del niño 

UNICEF 

Diversas 

ONG 

La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, 

reconoce que los niños (seres humanos 

menores de 18 años) son individuos con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y 

social, y con derecho a expresar libremente 

sus opiniones. Además, la Convención es 

también un modelo para la salud, la 

supervivencia y el progreso de toda la 

sociedad humana. (UNICEF, 2019) 

1990 Primera llamada 

para los niños: 

Declaración Mundial 

y Plan de Acción de 

la Cumbre Mundial 

en favor de la 

Infancia; 

Convención sobre 

los Derechos del 

Niño 

(First call for 

children: World 

Declaration and 

Plan of Action from 

the World Summit 

for Children; 

Convention on the 

Rights of the Child) 

United 

Nations 

Children's 

Fund 

Este Documento contiene la declaración 

mundial sobre la supervivencia, la protección 

y el desarrollo del niño, así como un plan de 

acción para la aplicación de la Declaración 

Mundial sobre la Supervivencia, la Protección 

y el Desarrollo de los Derechos Humanos y de 

las Libertades Fundamentales de los niños en 

el siglo XX y retoma la convención sobre los 

derechos del niño. (UNICEF, 2019) 

2009 Las transiciones en 

la primera infancia: 

una mirada 

internacional 

OEA/OCDE Es uno de los productos del Proyecto 

―Políticas y estrategias para una transición 

exitosa del niño/a hacia la socialización y la 

escuela‖ sobre el tema de las transiciones. (Las 

transiciones en la primera infancia: una 

mirada internacional, 2019) 

2012 Preparación para la 

escuela y las 

UNICEF Ofrece una guía para los responsables de 

políticas, los educadores, los profesionales de 

https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22United%20Nations%20Children%27s%20Fund%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22United%20Nations%20Children%27s%20Fund%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22United%20Nations%20Children%27s%20Fund%22&sf=sf:*
https://unesdoc.unesco.org/query?q=Corporate:%20%22United%20Nations%20Children%27s%20Fund%22&sf=sf:*
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transiciones programas y otras personas interesadas en la 

práctica, sobre cómo promover el aprendizaje 

integral y el desarrollo temprano. (UNICEF, 

2019) 

2016 Revisión de políticas 

nacionales de 

educación La 

educación en 

Colombia 

OEA/OCDE Este informe ha sido desarrollado como aporte 

para el proceso de la adhesión de Colombia a 

la OCDE. Evalúa las políticas y prácticas 

colombianas y las compara con las mejores 

políticas y prácticas de la OCDE en lo 

referente a la educación y a las competencias. 

Evalúa la educación como un sistema integral 

desde la atención y educación de la primera 

infancia hasta la educación superior, usando 

cinco principios importantes de los sistemas 

educativos con buen desempeño: • un marcado 

enfoque en el mejoramiento de los resultados 

del aprendizaje • equidad de oportunidades 

educativas • capacidad para recopilar y usar 

datos para documentar las políticas • uso 

efectivo de la financiación para orientar las 

reformas • mayor participación de las 

múltiples partes interesadas en el diseño y la 

implementación de las políticas (OCDE, 

2019). 

Fuente: elaboración propia 

 

7.2 Resultado Objetivo II:  

Examinar los hitos históricos de las transiciones Educativas en Colombia.  

Convención sobre los derechos del niño-1989: 

“La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos 

menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con 

derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para 

la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana” (UNICEF, 2019). 
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Cabe resaltar que redefinir el significado de niño y niña no fue cuestión de ideas sueltas 

pensadas a la ligera, la Convención de los Derechos del Niño representa un momento crucial en 

la historia de cómo los niños y las niñas fueron vistos por años. A partir de la convención, la 

concepción de niño se replanteó, redefiniéndolo como sujeto de derechos, un ciudadano pleno, 

con sus derechos y con sus obligaciones y no como un mero objeto de protección.  

Esta nueva mirada del niño permitió que las políticas respecto a la infancia fueran 

replanteadas, y dar mayor prioridad de manera integral a sus necesidades se definió como una 

inversión al presente y futuro de cada país, como se expuso en la convención. "No hay causa que 

merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la 

supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización 

humana" (UNICEF, 2019). 

Sin embargo, pese a que este paso redefinió no solo la concepción del niño, sino que dio 

inicio a la realidad de corresponsabilidad familia-Estado-escuela, en muchos países del mundo y 

en este caso particular de Colombia, existe aún grandes aberturas que van en detrimento del 

desarrollo integral de las infancias, pues la vulneración de cada uno de los derechos de los niños 

aún habla más fuerte que los alcances de las políticas en pro de ellos. 

 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 por la cual se expide la ley general de educación:  

 

Señalar las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple 

una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 

sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 

cátedra y en su carácter de servicio público. (Congreso de la Republica de Colombia, 2019) 
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Al expedir la Ley 115 de 1994, el panorama respecto a la oferta educativa y la 

responsabilidad del Estado en asegurar la continuidad en el sistema educativo de los estudiantes 

se hizo más claro, esta ley actuó y continua haciéndolo como un derrotero para cada actor 

vinculado con la educación, a partir de ella se hizo necesario el planteamiento de políticas y guía 

técnicas para cada nivel educativo y comprometió a Colombia en cabeza del gobierno nacional a 

incrementar su inversión en el sector educativo.  

Colombia ha avanzado, sin embargo, la desigualdad social y de inversión inequitativa aún 

impiden que esta ley llegue a su ideal de ejecución.  

 

Ruta del proceso de transición armónica de los niños y niñas al sistema de educación 

formal: grado transición: 

“Establecer los criterios para la ejecución de la ruta del proceso de desarrollo de las 

transiciones armónicas en el marco de la política de primera infancia” (MEN, 2019).   

Durante los 25 años que han seguido, después de la expedición de la Ley general de 

educación, Colombia avanzó en la creación de guías orientadoras que han servido como 

derroteros para asegurar un servicio de calidad en la educación de la primera infancia, sin 

embargo, es en el año 2016 cuando se estipula una ruta estructurada del proceso de transiciones 

armónicas de los niños y las niñas el sistema de educación formal: grado transición. Por tal 

motivo, resulta importante decir que la compresión real de lo que son las transiciones es muy 

nueva y que será un proceso de mediano aliento. 

Esta ruta estipula a grandes rasgos la identificación de la población a atender por parte de 

los centros que prestan el servicio educativo, así mismo la generación de planes para ampliar la 
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cobertura educativa y está estrechamente ligada a la guía “Todos Listos” como insumo para 

activar la estrategia de transiciones armónicas.  

 

Ley 1804 DE 2016 

“Establecer la política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de 

Cero a Siempre” (MEN, 2019). 

El 2 de agosto de 2016, representa un gran avance respecto a los niños como sujetos de 

derecho, pues es en este momento cuando se estipula como política de Estado, el desarrollo 

integral de la primera infancia de cero a siempre. Esta iniciativa legislativa permitió establecer las 

bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el desarrollo integral de los niños y 

niñas de cero a siempre. 

Decreto 1421 DE 2017 

“Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la 

población con discapacidad” (MEN, 2019). 

La reglamentación del decreto 1421 de 2017, representa un avance muy grande respecto a 

la educación inclusiva, en este decreto se establece la urgencia de asegurar la continuidad en el 

sistema educativo de todas las personas con discapacidad y con capacidades o talentos 

excepcionales bajo un enfoque inclusivo y no se integración. En el mismo año se construye la 

cartilla de Orientaciones para la transición educativa de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o talentos excepcionales en la educación inicial, básica y media, que sirve como 

derrotero para asegurar el éxito de las transiciones educativas de la población con discapacidad.  
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7.3 Resultado Objetivo III:  

Establecer el recorrido histórico-lógico que sustenta el concepto de transiciones 

educativas en Colombia. 

Gráfico 5.  Recorrido histórico- lógico 
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Fuente: elaboración propia 
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8. Conclusiones  

Existe la necesidad latente de dar mayor relevancia al hecho de que trabajar en pro de que 

los niños vivan transiciones exitosas no es responsabilidad de un solo actor, ni objetivo de un 

solo día, lograr este gran objetivo implica una corresponsabilidad entre la familia, la escuela y el 

estado; de los adecuados procesos de articulación que estos fomenten y persistan en construir, se 

garantizará el éxito en las transiciones que experimentaran los niños en el transcurso de sus vidas. 

La familia en primera instancia es un sistema humano en constante cambio, que influye 

permanentemente y de forma recíproca en cada uno sus miembros. Desde sus primeras infancias, 

los niños comienzan su integración social con su primer y más cercano contexto social, primero 

con su madre, su padre y posteriormente con el resto de su círculo familia, donde, por un lado, 

aprende determinados comportamientos relativos a las formas de desarrollar actividades 

cotidianas y, por otro lado, interioriza un código moral que le acompañará el resto de su vida.   

La escuela es una forma parte del plano social. Los niños fortalecen la construcción de su 

identidad, aprenden a ser responsables consigo mismos frente a sí mismos y frente a otros; 

aprender a identificar y cumplir ciertas obligaciones, deberes y derechos, que les permitirán 

construir lazos sociales; en la escuela aprende a conocer su historia y la historia del mundo; a 

conocer cuál es su rol en la sociedad; además de poder conocer el desarrollo de las ciencias y 

posiblemente su vocación. 

Respecto al estado, la ley general de educación en Colombia define con claridad que “El 

Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los 

educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 
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proceso educativo”. (República de Colombia, 1994) en pro de lograr la encomienda, el estado 

debe cumplir correctamente su función de inspeccionar, supervisar y gobernar dentro del marco 

de una buena legislación. 

Desde la convención de los derechos de los niños en 1989, se estableció la urgencia por 

generar e implementar políticas adecuadas, coherentes, que presenten continuidad, para poder 

asegurar los logros propuestos; para Kaushik Basu, economista jefe del Banco Mundial de 2012 a 

2016, dicha “implementación es el proceso de transformar en resultados los objetivos asociados 

con una política pública. Se trata de un proceso continuo y no lineal, el cual debe ser 

administrado”. (Basu, 1997). Es decir que toda política pública debe sufrir un proceso constante 

de transformación, construcción y evaluación y dado que es constante, debe estar definido por 

una articulación entre los gobiernos salientes y entrantes en cada periodo presidencial.  

Sin embargo, en Colombia dar continuidad a estos procesos y en particular a las políticas 

educativas ha sido una meta difícil de cumplir, si bien, las políticas ya existen, cada nuevo 

gobierno les da la relevancia que considere de acuerdo con su plan, sumado a esto, el alto 

porcentaje de rotación en los cargos públicos con cada nuevo Gobierno “puede favorecer el 

ascenso de personas no cualificadas ... []… y a su vez evitar la continuidad de las políticas 

públicas que ya se venían llevando a cabo por funcionarios anteriores en diferentes ámbitos” 

(Vargas, 2018). 

Lo anteriormente dicho, evidencia la necesidad imperativa de Colombia de transitar hacia 

un modelo político que propugne por la continuidad de sus procesos y no por meros planes de 

gobierno que respondan a necesidades inmediatas de la sociedad. 

Pese a todo esto, es importante también clarificar que Colombia es un país con una de las 

constituciones políticas más jóvenes del mundo, ya que después de contar por más de un siglo 
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con una carta magna casi intacta, en 1991 se promulga la nueva constitución política Colombiana 

conocida también como la Constitución de los Derechos humanos, como se define en su artículo 

1: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria... []… 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general”(Constitución nacional,1991). Visto a la luz de 

este antecedente, se puede decir que Colombia ha avanzado, dado grandes pasos frente a lo 

relacionado con las políticas educativas y mayormente a las relacionadas con la primera infancia 

pese a lo nuevo de su constitución y Estado de derecho, sin embargo, es también inquietante 

determinar cuánto tiempo más tomará para que dichas políticas sigan una rigurosa disciplina de 

afianzamiento, ejecución y reevaluación para cumplir con su fin trazado.   

El proceso de construcción de políticas públicas, programas y proyectos a favor de la 

primera infancia en Colombia tienen una historia que inicio desde la década de los 60 con la 

ejecución de hechos que poco a poco evolucionaron hasta lograr lo que ahora es una política de 

educación robustecida por documentos bien elaborados, sin embargo, las rutas establecidas en 

ellos son interpretadas y asumidas por cada gobierno municipal y cada institución educativa de 

acuerdo con sus concepciones y necesidades, por tal razón las políticas se convierten en ideales y 

no políticas que deben cumplirse.  

Además, un punto álgido respecto a la adecuada implementación de las políticas de 

primera infancia, gira en torno a la financiación y distribución de los recursos de manera 

equitativa, como lo manifiesta en informe de la OCDE “El sistema de financiación contribuye a 

múltiples objetivos de finanzas públicas, pero no considera las desigualdades entre los territorios, 

las escuelas y los estudiantes adecuadamente. ... []…El financiamiento, por lo tanto, no depende 

de las capacidades subnacionales para generar sus propios recursos, lo cual suele concentrarse 
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enormemente en unos pocos departamentos y municipios” (OCDE,2019, p.11). 

Es de vital importancia caracterizar los tránsitos educativos, pues estos se constituyen en 

una radiografía sobre la realidad de la Educación Infantil en Colombia, de esta manera se podrá 

identificar el lugar donde se está respecto a la formulación y construcción de políticas efectivas 

en favor de la niñez y respecto a la asertividad y efectividad en la ejecución de estas. Comprender 

que son las transiciones, no es suficiente para asegurar que los niños y las niñas vivencien 

transiciones significativas, dotadas de todos los instrumentos necesarios para su éxito,  es vital 

insistir en la corresponsabilidad de la familia, el estado y la escuela, es urgente fortalecer el 

sistema educativo con el fin de propender por el sostenimiento de los niños y niñas en todos sus 

niveles, por la educación integral y de calidad para todos y todas, y la articulación de procesos 

entre la educación inicial, la educación preescolar y la educación básica primaria, en clave de 

desarrollo humano. 
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