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PARA INICIAR EL DIÁLOGO 

Discutir  en su grupo de trabajo: 

1. Principales tensiones frente a la articulación 
pedagógica entre los niveles educativos. 

2. Acciones realizadas frente a la articulación 
pedagógica. 

3. Si soñáramos en lo ideal, ¿cómo imaginamos 
que se de la articulación con positivos 
resultados? 

Cada grupo presenta la reflexión de la pregunta requerida 



NORMATIVA DE LA ARTICULACIÓN 

Texto de la diapositiva, en color azul o gris oscuro 
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¿CUÁLES SON ESTOS DESAFÍOS PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES? 

La Ley Nº 20.370 General de Educación, establece en su Artículo 18 que la Educación 
Parvularia es el nivel educativo que atiende integralmente a niños desde su nacimiento 
hasta su ingreso a la educación básica.  
 
De la misma forma, el artículo 28, letra k), de la citada preceptiva señala que, la 
Educación Parvularia fomentará el desarrollo integral de los niños y niñas y promoverá 
los aprendizajes, conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollar 
actitudes y hábitos que les faciliten seguir aprendiendo en los siguientes niveles 
educativos. 

Las Bases Curriculares de la Educación Parvularia, aprobadas mediante decreto Nº 289, 
de 2001, de Educación, establecen entre sus requisitos: 
• Asegurar la continuidad, coherencia y progresión curricular a lo largo de los 
distintos ciclos que comprende la Educación Parvularia,  
Desde los primeros meses de vida de los niños hasta el ingreso a la Educación Básica, 
así como entre ambos niveles. 
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Título de la diapositiva 

Este paso es decisivo en su disposición al 
aprendizaje y a la escolaridad en su 

conjunto. 

Características, 
necesidades e 

intereses propios de 
un 

párvulo 

Particularidades 
de un 

establecimiento 
educacional 

Paso entre el nivel 
de transición y el 
primer año de la 

Educación Básica se 
transforma la 

mayoría en un hito 
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DESAFÍO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

 
Crear una Estrategia de Transición 
Educativa que: 
• Convoque a la comunidad del 

establecimiento educacional. 
• Resguardar el enfoque con que 

este proceso se asume  
• Teniendo claro los potenciales 

beneficios que se pueden 
alcanzar 
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¿QUÉ DEBE CONTENER ESTA ESTRATEGIA DE 
TRANSICIÓN EDUCATIVA ETE? 

Definiciones técnicas: 

1. Principios 

2. Objetivos, acciones y evaluaciones 

LOS EQUIPOS DIRECTIVOS: 

• Generar espacios reflexivos desde una mirada sistémica e inclusiva que resguarde las 
características propias de la niñez, de su desarrollo y aprendizaje. 

• Ser consistente con la visión y la misión establecidas en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

• Basarse en un análisis profundo de las necesidades de la escuela, para generar las 
condiciones que ofrezcan a los niños y niñas un favorable proceso de transición. 

• Incluir en el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), incorporándose en el ciclo de 
mejora continua, en el caso de los establecimientos que cuenten con este, o en su plan 
de acción general. 



PRINCIPIOS 

1. Flexibilidad. 

2. Integralidad. 

3. Contextualización 

4. Participación 

5. Priorización 

 



PRINCIPIOS 

FLEXIBILIDAD 

• Toma de decisiones pertinentes y oportunas  por parte de los 
docentes de ambos niveles educativos 

• Permanente  velar por el progreso en el aprendizaje 

INTEGRALIDAD 

• Diseño e implementación coherente y permanente de experiencias 
para el aprendizaje en contextos enriquecidos y diversos. 

• Valoren y aporten a todas las dimensiones del desarrollo y 
aprendizaje 

CONTEXTUALIZACIÓN 

• Consistencia del proceso de Transición 

• Diferentes características, necesidades e intereses  propios de la 
comunidad educativa de cada establecimiento. 

• Contexto. 



PRINCIPIOS 

PARTICIPACIÓN 

• Participan a través de diversas instancias todos los 
integrantes de la comunidad educativa 

• ambos niveles educativos: Niños, familias, equipos 
directivos, sostenedor. 

• Se favorecen los consensos y la disposición de todos los 
involucrados. 

PRIORIZACIÓN 

• Iniciativas , al interior de cada dimensión y en el conjunto 
de ellas 

• Aplicarse en diferentes etapas del año. 

• Consensuar las decisiones en la  comunidad educativa, 
previendo las  gestiones necesarias para llevarlas a cabo a 
corto, mediano y largo plazo. 



OBJETIVOS, ACCIONES Y EVALUACIONES 

Organizarse 
en función a 

las 
dimensiones 

1. Liderazgo 

2. Gestión  
pedagógica 

3. Formación 
y convivencia 

4. Gestión de 
recursos 



OBJETIVOS, ACCIONES Y EVALUACIONES 

LIDERAZGO 

Funciones de diseño, articulación, conducción y planificación 
institucional, a cargo del sostenedor y el equipo directivo 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

Políticas, procedimientos y prácticas de organización, peparación,  
implementación y evaluación del proceso educativo 

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA  

Políticas procedimientos y prácticas dirigidas a favorecer el desarrollo personal y 
social incluyendo el ámbito espiritual, ético, moral, afectivo y físico de los 
estudiantes de acciones formativas 

Apoya acciones transversales como específicas. 

 GESTIÓN DE RECURSOS 

Políticas, procedimientos y prácticas dirigidas a contar con el equipo 
de trabajo, los recursos financieros y materiales, y las redes externas 
necesarias para la adecuada implementación de los procesos 
educativos 



PRECISANDO ALGUNAS IDEAS 

Al institucionalizar los procesos de articulación a través de documentos curriculares que 
organizan a los establecimientos: 
Se sistematizan y organizan las instancias que pueden favorecer y propiciar un tránsito 
fluido entre un nivel y otro,  
Considerando las características evolutivas de los niños y niñas y la didáctica aplicada en la 
educación inicial. 
Respeta y da respuesta a las necesidades de los estudiantes, por ejemplo, se debe 
considerar: 
1. Progresión de los “aprendizajes esperados” entre un nivel y otro, 
2. Aspectos lúdicos del desarrollo de los niños y niñas que dan una connotación especial a 

la didáctica.  
3. La ambientación de las salas, el instalar salas letradas construidas con sentido para los 

niños y niñas, el emplear metodologías activas en la iniciación a la lectura, escritura, 
matemáticas y ciencias,  

4. El desarrollo de actividades imaginativas y creativas, el compartir materiales y recursos 
comunes como letras y números movibles. 

Son algunas posibilidades que permitirán respetar las características 
de desarrollo de los niños y niñas favoreciendo el cambio de un nivel 

a otro. ITURRIAGA , M.(2016) 



ELABOREMOS UNA PROPUESTA  

EDUCACIÓN 
PARVULARIA 

EDUCACIÓN BÁSICA 

SELLO INSTITUCIONAL 

VISIÓN/MISIÓN 
 

DEFINICONES TÉCNICAS 

PRINCIPIOS: 
1. Flexibilidad. 
2. Integralidad. 
3. Contextualización 
4. Participación 
5. Priorización 
¿Cómo responderemos a estos principios? 

OBJETIVOS/ACCIONES Y EVALUACIONES 
DIMENSIONES: 
Liderazgo 
Gestión pedagógica 
Formación y convivencia 
Gestión de recursos. 
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Temuco, Noviembre  2017 

Gracias por su atención 


