
ESTRATEGIA DE 
TRANSICIÓN EDUCATIVA y 

JUEGO



Profundizar en los procesos de Estrategias de transición educativa decreto
373, con la finalidad de asegurar trayectorias educativas coherentes con las
etapas de desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas de los Niveles
Transición y Primer año Básico.

OBJETIVO



DECRETO N°373

Juego

…TEMAS DE PROFUNDIZACIÓN



“Promover y resguardar un proceso educativo respetuoso y coherente para 
los niños y niñas de primer y segundo nivel de Educación Parvularia y primer 
año de Educación Básica, teniendo una concepción común del niño y niña, 

desde una perspectiva de derechos y de una pedagogía que favorece 
aprendizajes integrales, pertinentes y significativos para cada persona y 

comunidad educativa”.

ESTA REFLEXIÓN TIENE COMO PROPÓSITO…  



REVISANDO LAS LEYES 
DE ESTA INICIATIVA…

Decreto Nº 83, de 2015, de Educación, que Aprueba 
Criterios y Orientaciones de Adecuación Curricular 
para Estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales de Educación Parvularia y Educación 
Básica

ley Nº 20.529 que crea el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de La Calidad de La Educación 
Parvularia, Básica y Media y su Fiscalización

Decreto N°373 (2017)
Establece principios y definiciones técnicas para la elaboración 

de una estrategia de transición educativa para los niveles de 
educación parvularia 

Ley General de Educación N°20.370 (2009)

Artículo 2° “La educación es el proceso de aprendizaje 
permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las 
personas… explicitando la trayectoria educativa de un niño y 

niña durante los años de educación formal, la que comienza en 
el nivel de Educación Parvularia.”



IDEAS CLAVES 
DEL CONCEPTO 
DE TRANSICIÓN 

Procesos internos y externos que vivencian los 
sujetos al enfrentar situaciones de cambio 
desafiantes (Jadue, 2016).

Proceso determinante para niños y niñas respecto de su
disposición al aprendizaje y escolaridad en su conjunto. Para
ello, los establecimientos deben diseñar estrategias de
Transición, resguardando la trayectoria educativa.

Proceso de discontinuidades en donde los cambios que
experimenta el niño están relacionados con la familia, los
educadores y la escuela (Pianta y Cox, 2007).



…CONTEXTO 
INTERNACIONAL Y 

NACIONAL 



OCDE-2017 (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico)
DA RECOMENDACIONES PARA UNA TRANSICIÓN EXITOSA

Compartir información sobre las 
características de desarrollo y las 
experiencias educativas de los niños y 
niñas.
Articular el currículum entre 
parvularia y básica.
Promover prácticas colaborativas 
entre los docentes de ambos niveles.

Principales hallazgos:
Políticas Públicas y normativas
Continuidad Curricular y Pedagógica
Continuidad en el desarrollo de
actividades



Transiciones de calidad, bien preparadas y centradas en el niño o niña, manejadas
por un equipo preparado que colabora entre sí, y guiado por un currículum
apropiado y alineado, aumenta la probabilidad que el impacto positivo del
aprendizaje y el cuidado en la primera infancia se mantenga en la educación
primaria y en las etapas posteriores.

Para ello se deben diseñar, implementar, administrar y monitorear las
transiciones.

OCDE-2017 Starting Strong V: Transiciones desde la Educación Inicial a los 
centros de Educación Primaria

…ANTECEDENTES INTERNACIONALES



Propiciar aprendizajes que estén alineados con los procesos vitales de cada persona es un
constante desafío para quienes trabajan en el sistema educacional formal. Más aún si los niveles
educativos se diferencian no sólo por las edades a las que están dirigidos, sino por sus objetivos de
aprendizaje y sus prácticas pedagógicas, produciéndose una serie de discontinuidades en el paso
de un nivel a otro.

• Instancias de coordinación de equipos pedagógicos
• Estrategias de enseñanza
• Actividades pedagógicas
• Organización del tiempo y la jornada
• Trabajo con apoderados/familia

FONIDE-2016 
Transición y articulación entre la Educación Parvularia y la 
Educación General Básica en Chile: Características y evaluación

…ANTECEDENTES NACIONALES



Peralta (2007) plantea que en los procesos de transición entre
educación inicial y primaria se pueden distinguir tres sub-procesos:

Continuidad: Principios, conceptos y criterios pedagógicos esenciales.

Progresión: Habilidades, destrezas, contenidos, etc. 

Diferenciación: Como incorporar aspectos nuevos, propios de la etapa 
siguiente (nuevas normas de convivencia, roles, relaciones, actitudes, 
códigos, medios y lugares de aprendizaje, etc.). 

…ANTECEDENTES NACIONALES



…DECRETO N°373



Integralidad 

Priorización 

Flexibilidad
Contextualización

Participación 

«Principios y Definiciones
Técnicas para la Elaboración
de una Estrategia de
Transición Educativa para los
Niveles de Educación
parvularia y Primer Año de
Educación Básica»

DECRETO 

N°373



DECRETO N°373

1º Se establecen  principios y 
definiciones para la elaboración de 

una Estrategia de Transición 
Educativa (ETE). El propósito es 

promover y resguardar un proceso 
educativo coherente y consistente 

para los niños de 1º y 2º nivel de 
Educación Parvularia y 1º año de 
Educación Básica. Una pedagogía 

que favorece aprendizajes 
integrales, pertinentes y 

significativos.

2º Los principios y definiciones 
técnicas están dirigidas a los 

establecimientos 
educacionales que tengan 

niveles de transición y 
enseñanza básica, y que 

cuenten con el Reconocimiento 
Oficial del Estado.

3º Los establecimientos 
educacionales deberán 

elaborar una Estrategia de 
Transición Educativa (ETE), que 

aborde la transición de los 
niños entre E.P y el Primer año 
de Educación Básica, bajo una 
mirada sistémica e inclusiva.



DECRETO N°373

4º La Estrategia debe ser 
consistente con la visión y la 

misión establecidas en el PEI,
basarse en el análisis de las 

necesidades de la escuela y ser 
incluida en el Plan de 

Mejoramiento Educativo (PME), 
incorporándose en el ciclo de 

mejora continua.

5º La Estrategia debe contener 
objetivos, acciones y 

evaluaciones; y organizarse en 
función de las dimensiones de los 

Estándares Indicativos de 
Desempeño para el nivel: 

Liderazgo, Gestión Pedagógica, 
Formación y Convivencia, 

Gestión de Recursos

6º Para su implementación, la 
ETE debe considerarse en las 

instancias de reflexión, 
actualización y 

perfeccionamiento de los 
docentes de la escuela. Se 
dispondrán las instancias y 

espacios de trabajo en equipo de 
los profesionales de la educación.



BASES CURRICULARES DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y 
TRANSICIÓN EDUCATIVA



Las BCEP plantean 
entre sus 
propósitos:

Favorecer la transició́n de la 
niña y del niño a Educació́n 
Básica, propiciando el 
desarrollo y aprendizaje de 
las actitudes, habilidades y 
conocimientos necesarios 
para esta trayectoria 
educativa e implementando 
los procesos pedagógicos 
que la facilitan. 

Resguardar integralmente la trayectoria 
formativa de las niñas y de los niños, 
respetuosa de las características, 
intereses, fortalezas y necesidades de 
cada uno, de modo que potencien el 
desarrollo y el aprendizaje en esta 
etapa decisiva. 

Además, las BCEP integran criterios de 
trayectoria educativa. Esto implica 
trazar un vínculo de mayor articulación 
entre los niveles de sala cuna, medio, 
transición y primer año de Educación 
Básica, facilitando la labor de 
planificación y evaluación. 



Las BCEP 2018 señalan que la articulación entre los niveles de
educación parvularia y básica tiene como desafío resguardar la
identidad pedagógica de la educación inicial, transmitiendo el valor
pedagógico de los principios de la educación parvularia a 1° y 2°
básico.

Siempre se deben orientar los objetivos y compromisos hacia el
bienestar de los niños y niñas, para promover y garantizar un
aprendizaje de calidad, con equidad y pertinente a sus características.



MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 

Y TRANSICIÓN EDUCATIVA



… MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA

El MBE EP se articula con la normativa del
Decreto N° 373

Se constituye como un referente que orienta la
práctica docente pertinente al nivel y releva la
Educación Parvularia como primera etapa en la
trayectoria educativa.



DOMINIO A 
Preparación del Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje 

Se debe resguardar la identidad pedagógica del nivel expresada en
los principios pedagógicos, la trayectoria educativa, la articulación y
la atención a la diversidad.

Dominio A: Alude a las competencias necesarias para la
implementación del currículum vigente, considerando los
diferentes hitos del desarrollo, tramos curriculares y la
trayectoria educativa.



El/la educador/a participa en el diseño e implementación de
estrategias de transición con la finalidad de velar por la coherencia
del proceso educativo de niños y niñas de primer y segundo nivel de
transición y primer año de Educación Básica, resguardando la
identidad pedagógica del nivel.

El educador/a conoce los elementos fundamentales relacionados
con la transición (Decreto N°373) para promover y resguardar un
proceso educativo coherente consistente para niños y niñas primer y
segundo nivel de Educación Parvularia.

Dominio D: Reconoce la importancia de la Educación Parvularia y los
fundamentos que la sustentan, promoviendo en la comunidad educativa y local
la valoración y significado que tiene el primer nivel educativo en la trayectoria
de los niños y niñas.

DOMINIO D
Compromiso y

desarrollo profesional 



REFLEXIÓN INDIVIDUAL
¿QUÉ CONDICIONES SE REQUIEREN PARA ASEGURAR TRANSICIONES EXITOSAS?

Ingresen mediante sus 
celulares a 

www.menti.com

Ingresen con el código 87 50 42

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.menti.com%2F&data=02%7C01%7Cjulia.sandes%40mineduc.cl%7C9fcbb8e7cb034a44becc08d8238a0825%7C2e4cfe500580414093874ecde39def60%7C1%7C0%7C637298423033137519&sdata=k%2FWAHjOzOyg%2BKLc7Ub0g8pYR50ZpM6NY8ZWH2r5gTwA%3D&reserved=0




JUEGO

ÉNFASIS EN EL NIVEL 
DE EDUCACIÓN 
PARVULARIA









DIFERENCIA 
ENTRE 

ACTIVIDADES 
LÚDICAS Y 

JUEGO
Sin embargo, los juegos a diferencia de las actividades lúdicas
tienen una estructura interna creada espontáneamente por
los propios niños y niñas, que los hace muy valiosos para la
Educación Parvularia, por cuanto responden plena y
singularmente no solo a sus motivaciones internas, sino a sus
requerimientos de desarrollo.

Cualquier actividad de aprendizaje puede y debe ser lúdica,
en el sentido de entretenida, motivante. Por ejemplo,
recoger hojas, pintar piedras, danzar al ritmo de una
melodía, entre otros.



En el juego se desarrollan todas las 
funciones, físicas-psíquicas-afectivas y 

sociales para un crecimiento sano y 
equilibrado

El juego actúa como un componente motivador 
para el desarrollo personal y a partir de 
experiencias éxito se adquiere la propia 
confianza.

Jugando se aceptan retos que son superados con 
esfuerzo-se elaboran defensas a la frustración y 
se aprende a poner en el lugar del otro-se 
aceptan pautas y normas de convivencia -esperar-
ganar-perder.



EL JUEGO Y EL MARCO PARA LA BUENA ENSEÑANZA DE 
EDUCACIÓN PARVULARIA

Incorpora el juego como la forma natural 
que tienen los niños y las niñas para 

adquirir habilidades que enriquecen el 
desarrollo de las funciones cognitivas, 

comunicativas, motrices. 

Juego como estrategia pedagógica 
fundamental para promover en niños y 

niñas la curiosidad y la indagación 
individual y colectiva, ofreciéndoles 

oportunidades para buscar soluciones de 
forma autónoma; con ello, les permite 

identificar paulatinamente sus 
conocimientos, habilidades y las diversas 

estrategias que utilizan para aprender. 



Criterio B.4 Genera una cultura de aprendizaje desafiante y 
lúdica.

B.4.3 Utiliza el juego como una estrategia pedagógica que 
promueve la libre elección y el disfrute para potenciar los 
aprendizajes de todos los niños y las niñas del grupo.

Criterio C.3 Genera interacciones pedagógicas que 
favorezcan el desarrollo integral y la adquisición de 
aprendizajes significativos 

C.3.3 Incorpora estrategias de aprendizaje 
lúdicas y desafiantes que favorecen la 
interacción entre los niños y las niñas y entre 
ellos y el equipo de aula para aprendizajes más 
significativos.



“EL JUEGO ES UN VEHÍCULO PARA EL APRENDIZAJE”

“El estudio permitió concluir que el 

juego en la educación parvularia es 

permitido, pero a medida que los niños 

avanzan hacia la enseñanza básica 

tiende a ser coartado en la sala de 

clases, a no ser que provenga de la 

iniciativa del docente”, explicó el 

investigador principal, Pablo Rupin. Añadió 

que “los niños están conscientes de que el 

juego puede ser un ‘premio’ o recompensa 

(al buen comportamiento, al trabajo) En ese sentido, Pablo Rupin recomendó implementar una 

pedagogía lúdica de las relaciones, esto es, observar los 

juegos de los niños y jugar con ellos, más que intentar 

dirigir o controlar el juego, así como identificar sus focos 

de interés, sin desvalorizar a priori ciertos tipos de juegos. 

“¿Qué juego sirve? Depende de lo que entendamos por 

aprendizaje y qué aprendizajes valoramos más o menos. 



DÓNDE INFORMARSE https://parvularia.mineduc.cl

https://parvularia.mineduc.cl/
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