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PARTE I 

1. Identificación de la Consultoría 

Título de la consultoría Prestar servicios profesionales para el apoyo de la formulación técnica y operativa de una política 
pública que promueva las transiciones armónicas a través de todos los niveles educativos del sector 
educativo formal en Colombia. 

2. Términos de Referencia 

a. Propósito de la consultoría 

Apoyar la revisión sistemática de literatura o experiencias internacionales y nacionales, además de un desarrollo conceptual, 
técnico e instrumental que soporte la consolidación técnica de una política para la promoción de las transiciones en el sector 
educativo en el país. 

b. Contexto 

Para avanzar en su misión, el Ministerio de Educación Nacional, ha venido definiendo una serie de instrumentos de política que 
permiten materializar las condiciones de calidad óptimas en la prestación del servicio educativo en todos sus niveles educativos 
(inicial, básica y media), y por ende en la vida de las niñas, los niños y los adolescentes. 
Así mismo, tiene previsto desarrollar acciones estratégicas para hacer de Colombia la más educada a 2025. Entre dichas 
estrategias e intervenciones, está en un lugar fundamental, el reconocimiento de las transiciones en la vida de las niñas y 
niños y de su potencial para garantizar su permanencia y continuidad en el sistema educativo.  Durante la infancia y la 
adolescencia, ocurren un sin número de transiciones, es decir cambios sociales, culturales y biológicos que afectan la trayectoria 
de vida de los seres humanos, que resultan particularmente estratégicos e importantes; pues los cambios tienen un mayor impacto 
en el desarrollo humano y por ende demanda mayor atención y acompañamiento. 
Por su parte, en el 2010 UNICEF realizó el estudio sobre la Iniciativa Global de Niños por fuera del Sistema Educativo y en riesgo 
de Deserción  denominado “Todos los niños y las niñas en la Escuela en el 2015”, caso Colombia. Allí se identificaron cuatro tipos 
de barreras  y cuellos de botella que producen o agravan la exclusión escolar y que impiden lograr las metas de escolarización y 
por ende la trayectoria escolar. Mencionamos algunas de ellas:  

1. Barreras económicas de la demanda de la educación (por restricción de ingresos familiares): 
Esta barrera, en su generalidad, hace referencia a la insuficiencia de ingresos para la subsistencia de las familias y las niñas, niños 
y adolescentes. Factores como pobreza, pobreza extrema y trabajo infantil se convierten en grandes dificultades para afrontar los 
costos mínimos de la escolarización; que adicionalmente se ven relacionados con algunos costos indirectos que limitan el acceso 
y permanencia tales como: dificultades para llegar y estar en la escuela (transporte, alimentación, albergue); dificultades para 
contar con los insumos suficientes (uniformes, útiles, materiales generales); y dificultades para afrontar costos de matrícula. 

2. Barreras socioculturales en la demanda por la educación: 
Este tipo de barreras está direccionada principalmente a dos cuestiones: por un lado, la existencia de posturas retraídas para 
demandar o ejercer el derecho a la educación, destacándose un escaso o nulo acompañamiento de las familias a los niños en sus 
procesos debido a su baja escolaridad o analfabetismo y donde influyen factores tales como la violencia (pandillas, narcotráfico, 
conflicto armado) afectando el clima y ambiente escolar, además del embarazo adolescente como fenómeno crítico en la escuela. 
Por otro lado, están las dificultades entre las culturas populares y la cultura sostenida en la escuela, allí la falta de adaptabilidad a 
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la cosmovisión de comunidades aborígenes y étnicas se resalta como una limitación para esta población, así como cuestiones de 
género que aún hoy en día siguen significando limitantes.  

3. Barreras materiales, pedagógicas y simbólicas de la oferta en las escuelas: 
Dentro de este tipo de barreras se destacan esencialmente cuatro cuestiones: i) escuelas que no cuentan con recursos materiales 
básicos (infraestructura deficiente o deteriorada, material didáctico empobrecido o inexistente, ausencia de libros adecuados); ii) 
escuelas donde se generan o toleran procesos de segmentación (equipos docentes débiles, procesos de organización escolar que 
producen segregación encubierta); iii) escuelas que posibilitan escasas oportunidades de aprender (docentes con deficiencias en 
la enseñanza, prácticas de evaluación erráticas); y iv) escuelas con clima vincular y pedagógico deteriorado (normas escolares 
ajenas a los estudiantes, clima escolar competitivo y comunicación agresiva, perjuicios negativos sobre la capacidad de los 
estudiantes).   

4. Barreras políticas, financieras y técnicas de la oferta del sistema educativo: 
Estas barreras se refieren a: i) una oferta educativa faltante, escasa inadecuada o burocratizada (brechas de oferta escolar en 
determinados niveles y localizaciones, falta de inclusión, debilidades en la reglamentación que aumentan riesgos de exclusión, 
currículos escolares saturados); ii) financiamiento insuficiente (restricción presupuestaria del sistema, ineficiencia y sobrecostos); 
y iii) propuestas técnicas que no son eficaces y pertinentes para lograr la inclusión (dificultades para generalizar la cobertura, 
dificultades para ofrecer una alfabetización eficaz, inadecuación de la propuesta en educación secundaria, educación rural 
desvalorizada, oferta escolar empobrecida para la población indígena, ineficiencia en la reincorporación de estudiantes que 
desertaron, limitantes en la atención a población con discapacidades).  
Para esto, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de Educación Inicial, en coordinación con la Dirección de 
Calidad y Cobertura, ha diseñado, en 2015, la “guía de orientaciones para la promoción de transiciones en el entorno 
educativo de los 0-7 años” que estructura al país una serie de recomendaciones e instrumentos para comprender las transiciones 
y direccionarlas hacia el desarrollo integral y la continuidad y calidad de las niñas y niños en el sistema educativo. 
Estas orientaciones de política se fundamentan en factores críticos de la situación actual de la educación en los primeros años de 
vida: inequidad, antes y durante, el colegio, articulaciones entre grados, oferta insuficiente del Servicio Educativo, Infraestructuras 
inadecuadas, entre otros.  
En 2015, el Ministerio de Educación Nacional implementó y validó la guía en 61 Instituciones Educativas y 52 Centros de Desarrollo 
Infantil (incluye 5 Hogares Comunitarios de Bienestar), dónde se desarrollaron estrategias pedagógicas y de política pública para 
acompañar el paso de las niñas y niños entre el hogar, la Educación Inicial, grado Transición y grado Primero. Se destaca la 
participación de 385 docentes, cuidadores y personal directivo; 126 servidores públicos de diferentes instituciones que participan 
en las mesas de primera infancia municipales; alrededor de 700 personas, familiares de los niños y niñas y aproximadamente 
alrededor de 4204 niños y niñas identificados en los 17 municipios del proyecto. 
Ahora bien, El Ministerio de Educación Nacional ha identificado diversas problemáticas relacionadas con el paso de las niñas y los 
niños entre los diferentes niveles educativos del sector educativo formal: 
Así, por ejemplo, en Colombia, de los 627.565 niños y niñas que estaban en educación inicial con ICBF en 2014 y que pasaban al 
grado de transición en 2015, 186.730, es decir el 29%, para marzo del 2015, no se encontraban matriculados. De estos 91.993 
niños y niñas, es decir el 49% se concentra en 5 de los 39 departamentos del país: Chocó, la guajira, Vaupés, magdalena y 
atlántico. 
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Adicional a este dato, otro de los indicadores que complementa el panorama es la deserción escolar en el grado transición, para 
el año 2014 en Colombia la tasa alcanzó un nivel de 2,38% y para primaria 2.73%.  En  un país de regiones estas cifras alcanzan 
niveles de 13% en municipios de Boyacá como Pisba y Pailitas en Cesar.  
De 32 departamentos 11 presentan tasas de deserción mayores a 3% lo que quiere decir que de 988.525 niños y niñas que se 
matricularon al grado transición,  4.089 no continuaron, es decir el 4.1%. 
Para el caso de la educación básica y media colombiana, de los 7.312.000 niños matriculados en 2014 para esos niveles, un total 
de 227.676 desertaron del colegio1. Este panorama nacional, se distribuye a través de la tasa de deserción escolar en los diferentes 
grados: primero (3,25%), sexto (4,27%), séptimo (3,71%), octavo (3,61%), noveno (3.38%) y décimo (3.61%). Cabe mencionar 
que en los demás grados, la tasa no baja del 2% con excepción de 11° en el que llega al 1.81%. 
Por otra parte según cifras de la oficina de planeación para el mismo año, la tasa de repitencia se distribuye de la siguiente manera 
por nivel: básica primaria con 2,26%, básica secundaria es del 3,19% y media presenta una tasa de 1,45%. 
Con esos dos escenarios, se puede afirmar que el punto de encuentro entre las tasas de  repitencia y de deserción, se encuentra 
en el nivel de básica secundaría; pero es necesario tomar acciones a lo largo de todos los niveles de la educación para garantizar 
la permanecía de los estudiantes en el sistema educativo.  
En este marco, la construcción de la política que promueva la promoción de transiciones en el sector educativo a través de todos 
los niveles educativos, aporta a la misionalidad del Ministerio; al tiempo que se constituye en un instrumento de política pública 
pertinente para la garantía de derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. 
Dichas orientaciones, y con el objetivo de guardar coherencia con la estrategia de transiciones en el entorno educativo entre 0 y 7 
años de edad ¡Todos listos!, deberá estar estructurada a través de los siguientes componentes: 
Componente Pedagógico, se relaciona con el desarrollo de proceso curricular y con mecanismos de seguimiento y monitoreo 
del proceso de desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes. Implica la armonización entre los actores involucrados de las 
concepciones de niña y niño, de desarrollo integral, las expectativas que poseen los diferentes actores frente a lo que acontece en 
cada nivel educativo y cómo este aporta en el proceso de desarrollo y aprendizaje, el enfoque pedagógico que los establecimientos 
asumen en respuesta a los propósitos de formación de cada nivel, las características y condiciones en las que se vive el proceso 
educativo: los tiempos, grupalidad, lenguajes, espacios, personas significativas y proceso de seguimiento al  desarrollo y 
evaluación de las niñas, niños y adolescentes. 
Componente Programático,  que está relacionado al ambiente que rodea el espacio educativo que pueden llegar a involucrar 
aspectos tales como: la caracterización de los niños y niñas en el proceso de transición, uso y articulación de los sistemas de 
información, la gestión del proceso de matrícula, decisión de estrategias de permanencia y la revisión de los ajustes o 
requerimientos de las Instituciones educativas en relación con infraestructura, material pedagógico, talento humano, alimentación, 
entre otros. 
Y por último, el Componente Político: que involucra la armonización de las líneas de política y marco normativo que a nivel 
nacional y local se tienen frente al sistema educativo, la gestión de recursos y el trabajo intersectorial e interinstitucional enfocados 
a promover el proceso de tránsito en el sistema educativo. Se centra principalmente en los mecanismos políticos, administrativos 

                                                      
1 Fuente: oficina de Planeación Ministerio de Educación Nacional. 
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y económicos por medio de los cuales se busca proveer de la infraestructura y arquitectura institucional necesaria para hacer 
armonioso y efectivo este proceso.  
Ahora bien, se requiere que esta guía sea puesta en marcha en diferentes territorios, esto con el fin de enriquecerla con la 
perspectiva de otros actores importantes, tales como las secretarias de educación, academia, agentes educativos, familias, entre 
otros. 
Así mismo, se requiere instrumentalizar la guía, es decir, detallar a través de una serie de iniciativas y herramientas que permitan 
construir capacidades en las familias, instituciones y las secretarias de educación, que les permitan comprender y caracterizar la 
situación y definir estrategias contextualizadas para la promoción de transiciones armónicas. 

c. Objetivo general 

Apoyar  la consolidación de una propuesta de política de transiciones en el sistema de educación formal en Colombia. 

d. Objetivos específicos 

1. Revisar la literatura o experiencias internacionales y nacionales, que soporten la consolidación técnica de una política 

para la promoción de las transiciones en el sector educativo. 

2. Organizar y consolidar la información necesaria para la estructuración de la política para la promoción de las transiciones 

en el sector educativo a nivel conceptual y técnico.  

3. Consolidar las herramientas e instrumentos que estructurarán la guía metodológica y operativa de la política para la 

promoción de las transiciones en el sector educativo. 

4. Participar de la construcción de la guía de implementación de la política a nivel territorial. 

 

e. Actividades específicas a ser completadas para el alcance de los objetivos 

Los componentes de la guía de transiciones en el sector educativo, se desarrollará en las siguientes fases: 
 
Fase 1: Revisión sistemática de literatura o experiencias internacionales y nacionales, que soporte la consolidación técnica de una 
política para la promoción de las transiciones en el sector educativo: 
 

a) Apoyar la revisión de literatura o experiencias internacionales y nacionales, sobre propuestas de política relacionadas con 
las transiciones entre niveles educativos del sistema educativo formal. 

b) Colaborar en la identificación de aspectos: técnicos, políticos de gestión/administrativos, normativos y financieros. 
 

Fase 2: Desarrollo conceptual y técnico de la política para la promoción de las transiciones en el sector educativo: 
 

a) Apoyar la gestión  y coordinación de la búsqueda de información con actores relevantes del proceso, tales como el 
Ministerio de Educación Nacional, Secretarías de Educación y UNICEF. 

b) Participar en la construcción de los contenidos e instrumentos de la estrategia operativa para el acompañamiento in situ 
a los actores involucrados. 
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c) Apoyar la construcción del esquema de validación posterior de la guía y sus instrumentos de acuerdo a la focalización 
del Ministerio de Educación Nacional y UNICEF. 

 
Todas las actividades se realizarán en coordinación con los equipos del Ministerio de Educación Nacional, de la consultora de 
UNICEF para el tema y el equipo de educación de UNICEF. 

f. Productos tangibles y medibles de la consultoría 

  
Fase 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2 
 
 
 
 
 

- Cronograma y plan de acción de trabajo.   
- Recolección y análisis de insumo para consolidar la matriz de sistematización de la información 
recolectada a través de la revisión de la literatura o experiencias internacionales y nacionales, sobre 
propuestas de política relacionadas con las transiciones entre niveles educativos de sistemas 
educativos formales. 
- Documento que identifique los insumos entregados para la elaboración de los aspectos técnicos, 
políticos, de gestión/administrativos, normativos y financieros para la implementación de la política 
de Transiciones en Colombia de acuerdo a la información recolectada. 
 
- Insumos entregados por la consultoría  para la elaboración del documento de lineamientos de 
política. 
- Insumos entregados por la consultoría para la elaboración del documento que consolide la batería 
de instrumentos propuestos para la implementación de la política. 
- Insumos recopilados para la elaboración de las recomendaciones y proyecciones para el 
fortalecimiento del proceso.  
- Propuesta de validación territorial de la guía (2017). 

  

f. Indicadores de desempeño para la evaluación de resultados (por ejemplo puntualidad, valor de servicios prestados en relación 
con su costo, etc.) 

● Calidad técnica de los documentos, informes y propuestas diseñadas en el marco de la consultoría 
● Pertinencia de las acciones 
● Puntualidad en la entrega de los productos y en todas las actividades de la consultoría 
● Coherencia de las actividades desarrolladas con el enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, con enfoque 

integral, diferencial, de género y con énfasis en pueblos étnicos. 
 

g. Viajes durante la consultoría, si aplica 

  
3 viajes Atlántico; Antioquia y Valle del Cauca  

h. Entregables. 
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Tiempo: Producto: 

Producto 1 
 

Cronograma y plan de acción de trabajo. (En coordinación con la consultora responsable del tema)  

Producto 2 
 
 
 

Avance de los insumos entregados para la matriz que consolide la  información relacionada con la revisión de 

literatura y experiencia y los aspectos técnicos, políticos, de gestión/administrativos, normativos y financieros 

para la implementación de la política de Transiciones en el sistema educativo. 

Producto 3 
 
 

Insumos entregados para la consolidación de los lineamientos de la política y de la batería de instrumentos 
propuestos para la implementación de la política. 

Producto 4 
 
 

Aportes de insumos entregados para  los documentos finales. Aportes de insumos entregados para la propuesta 
de validación territorial de la guía, así como las recomendaciones para la implementación del proceso.  

i. Fecha de inicio propuesta: Octubre  j. Fecha de 
finalización 

Febrero  

k. Sección, Lugar de trabajo: Bogotá l. Primer 
Supervisor: 

 
Ana María Rodríguez 

Segundo 
Supervisor 

Claudia Camacho 

3. Perfil  y experiencia requerida 

a. Formación académica:  

 
Profesional en ciencias económicas, sociales y/o estadística.  

 

b. Experiencia necesaria: 

 
Experiencia: 12 meses en procesos de revisión y estructuración de políticas preferiblemente en el sector educativo. 

c. Idioma requerido:  

 
Español e Inglés 
 

d. Requisitos para la contratación: 

Estar afiliado a una EPS, lo cual debe verificarse entregando copia del último recibo de pago con cada cuenta de cobro. 
Entregar fotocopia de cedula de ciudadanía. 
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Presentar certificado médico donde conste que la persona es apta para trabajar 
 

4. Revisión de Términos de Referencia, y financiación 

a. Preparado por: 

Nombre: Ana María Rodríguez Firma:   

Cargo: Especialista de Educación  Fecha:   

     

b. Revisado por Budget Owner / Jefe de Componente  

Nombre: Ana María Rodríguez Firma:   

Cargo: Especialista de Educación Fecha:   

     

c. Verificado por Recursos Humanos 

Nombre: María Matilde Herrera Firma:   

Cargo: Oficial de Recursos Humanos Fecha:   

     

d. Aprobado por 

Nombre: Viviana Limpias Firma:   

Cargo: Representante Adjunta Fecha:   

     

 


