
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 373 
Elaboración de una  Estrategia de 

Transición Educativa (ETE) para los 
niveles de Educación Parvularia y el 

Primer año de Educación Básica 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

Asesorar la Elaboración de una Estrategia de Transición Educativa (ETE), en base a los 

principios y definiciones técnicas, establecidos en el Decreto N° 373/2017, a fin de promover 

una correcta articulación entre el nivel de Educación Parvularia y Primer año de Educación 

Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comprender los fundamentos teóricos y prácticos del proceso de transición y 

articulación entre el nivel de Educación Parvularia y el Primer año Básico. 

• Analizar las 4 dimensiones que sustentan el diseño y la implementación de la 

Estrategia de Transición Educativa (ETE). 

• Analizar los 5 principios fundamentales para la Elaboración de la Estrategia de 

Transición Educativa.   

• Proponer Estrategias de Transición educativa que favorecen la articulación entre el 

nivel de Educación Parvularia y el Primer año Básico.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 

•  Enfoque de Derechos y su vinculación con las BCEP 2018 

•  Identidad pedagógica del nivel de Educación Parvularia y su vinculación con la práctica 

pedagógica. 

• Aportes de la Neuroeducación en relación a los procesos de enseñanza aprendizaje en 

el Nivel de Educación Parvularia. 

• Dimensiones  para el diseño y la implementación de la Estrategia de Transición 

Educativa (ETE). 

ü Liderazgo  

ü Gestión Pedagógica. 

ü Formación y Convivencia.  

ü Gestión de Recursos. 

• Ejemplos de Estrategias de Transición Educativa 

 

 

 

• Resguardo de las características propias de la niñez, bajo las premisas de los principios 

fundamentales para la Elaboración de la ETE. 



 

METODOLOGÍA GENERAL 

La capacitación se basa en estudio de casos ejemplificadores que permitan a todos los 

asistentes participar activa e interactivamente en relación a experiencias previas y de acuerdo 

al espacio laboral en el cual se desenvuelven cotidianamente. Esta metodología implica el uso 

de material tendiente a que sea posible replicar y aplicar los conocimientos adquiridos, una 

vez vuelvan a sus contextos laborales. 

Las clases se realizan de manera Sincrónica, vale decir en vivo a través de internet; los 

participantes reciben día a día un link de acceso para asistir a la clase que se activa a la hora 

acordada. Una vez que ingresa a la plataforma todos pueden interactuar utilizando micrófono, 

cámara o el chat que trae el sistema incorporado, la idea es que todos puedan compartir sus 

experiencias y participar activamente en la clase. 

 

MATERIALES Y CERTIFICACIÓN 

Se hará entrega de todos los documentos trabajados durante las clases en formato 

impreso y digital editable. Material de autoría propia, validado por DIBAM, que no puede ser 

difundido en redes sociales, ni comercializado; sólo es para el uso de los participantes y se 

autoriza la utilización en sus establecimientos educacionales.   

La capacitación contempla la entrega mediante correo electrónico de un certificado 

digital para cada participante.  

 

NOTA: El material trabajado y el certificado correspondiente serán 
enviados vía mail  una vez recibido el comprobante de pago en el 
correo contacto@cyp-consultores.cl  (plazo de envío 5 días hábiles 
siguientes ya sea terminado el curso o realizado el pago)  

 



 

MÓDULOS 

MÓDULO I 

OBJ. 
ESPECÍFICO 

• Comprender los fundamentos del proceso de transición y articulación 

entre el nivel de Educación Parvularia y el Primer año básico. 

• Analizar las 4 dimensiones que sustentan el diseño y la 

implementación de la Estrategia de Transición Educativa (ETE). 

CONTENIDOS • Enfoque de Derechos y su vinculación con las BCEP 2018 

•  Identidad pedagógica del nivel de Educación Parvularia y su vinculación 

con la práctica pedagógica. 

• Aportes de la Neuroeducación en relación a los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el Nivel de Educación Parvularia. 

• Dimensiones  para el diseño y la implementación de la Estrategia de 

Transición Educativa (ETE). 

 

 

MÓDULO II 

OBJ. 
ESPECÍFICO 

• Analizar los 5 principios fundamentales para la Elaboración de la 

Estrategia de Transición Educativa.  

• Proponer Estrategias de Transición Educativa que favorecen la 

articulación entre el nivel de Educación Parvularia y el Primer año 

Básico.  

CONTENIDOS • Resguardo de las características propias de la niñez, bajo las premisas 

de los principios fundamentales para la Elaboración de la ETE. 

• Ejemplos de Estrategias de Transición Educativa 

 

 



 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

HORARIO  
2 días de la semana, 21:00 a 23:40 horas. 

 
DURACIÓN 

7 Horas  pedagógicas 
 

VALOR 
               El curso tendrá un valor de $25.000 (veinticinco mil pesos).  
 

INSCRIPCIÓN 
Completar datos en www.cyp-consultores.cl 

 
FORMA DE PAGO 

Transferencia electrónica. Se puede financiar con recursos institucionales; de ser así se 
entrega factura para el establecimiento. 

 
DATOS TRANSFERENCIA 

Nombre: Elena Palma Sierra  

Cuenta: Cuenta Corriente Banco de Crédito e Inversiones (BCI) Nº 45503508  

RUT: 15.174.326-9 

Correo: contacto@cyp-consultores.cl 

CONTACTO 
 

Pedro Chávez Leyton 
Gerencia General 
pedro.chavez@cyp-consultores.cl 
Celular: +56932652245 
 

Elena Palma Sierra 
Gerencia de Desarrollo Académico 
elena.palma@cyp-consultores.cl 
Celular: +56944601413 
 

Página Facebook ATE-Elenapalmasierra 
Página Web www.cyp-consultores.cl  
 



 

 

ASESOR: CLAUDIA ALONSO FLORES 

Resumen de Antecedentes Académicos Relevantes 

• Educadora de Párvulos 

• Profesora de Educación Diferencial Mención Trastornos de la audición y el 

lenguaje y Mención en Discapacidad Intelectual 

• Magister en Docencia para la Educación Superior 

• Diploma en Neurociencia 

• Post Título en Administración Educacional 

• Post Título en CurrÍculum Educacional 

Resumen de Antecedentes Laborales Relevantes 

• Relatora Educacional, C&P Consultores.  

• Docente de cátedras de post grado en Diplomado en NEE, Universidad Adventista 

de Chile.  

• Docente de cátedras pre grado en la carrera de Psicopedagogía, Técnico  

Asistente de Párvulos y Técnico  en Asistente en Educación Especial, en Instituto 

Profesional AIEP. 

• Docente de cátedras pre grado, en la carrera de Educación Diferencial, de la 

Universidad Bolivariana. 

• Docente de cátedras pre grado,  en las carreras de Educación Parvularia, Técnico  

Asistente de Párvulos y Técnico  en Asistente en Educación Especial en Instituto 

Profesional Valle Central.  

• Directora y Jefa de Unidad Técnico Pedagógica de Escuela de Lenguaje Flor de 

Jazmín,  Coelemu. 

• Docente de Aula en Escuela de Lenguaje Flor de Jazmín. 

• Docente de Aula en programas de Integración escolar de Escuelas rurales de la 

comuna de San Fabián de Alico y Bulnes. 

•  


