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TRANSICIONES ESCOLARES 
articulación entre niveles educativos

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;

Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Antonio Machado, “Proverbios y Cantares”.
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La amplia cobertura escolar y las condiciones de estabilidad 
democrática y de paz en que se desarrolla Chile actualmente hacen 
plausible imaginar, incluso antes que un nuevo niño o niña nazca, el 
curso de desarrollo educativo que seguirá. Los recorridos escolares 
dan forma a las vidas individuales de miles de estudiantes y también 
a las expectativas y responsabilidades de sus familiares. 

Aun considerando las sostenidas diferencias por nivel socioeconómico, 
que en Chile se reproducen en la segmentación del sistema escolar, 
hoy podemos suponer el camino educativo común de las grandes 
mayorías: muchos niños y niñas accederán a algún nivel de educación 
parvularia, para luego incorporarse a la formación escolar y proseguir 
estudios hasta finalizar la enseñanza media, en modalidad técnica o 
científico-humanista. La ampliación en curso del acceso a la educación 
superior, con la incorporación de la gratuidad en la discusión pública, 
abre las oportunidades de masificación de este nivel educativo, 
demarcando un recorrido extenso de formación y promoción del 
derecho a la educación para las nuevas generaciones. Estos caminos 
de desarrollo no son naturales, son culturalmente organizados; 
su ampliación, hace que hoy los veamos como “normales”.

Ahora bien, suponer como algo común que una niña o un niño podrá 
recorrer la enseñanza básica y media y acceder posiblemente a la 
educación superior, no constituye garantía alguna para saber cómo 
vivirá ese proceso, cómo experimentará los cambios asociados a 
los pasos entre uno y otro nivel educacional. Conocer la posible 
trayectoria educativa tampoco ofrece claridad sobre cómo cada 
familia en específico puede apoyar cada paso y promover un camino 
de aprendizaje satisfactorio para el niño o niña, mediante el cual 
pueda apropiarse de las herramientas culturales que la educación 
promete.

Esta sesión de reunión con las familias se orienta a favorecer 
la comprensión de los cambios que se experimentan a lo 
largo de la educación formal, especialmente en momentos 
de transición, instancias de paso entre niveles escolares 
que suponen transformaciones en el estudiantado y en las 
situaciones escolares que deben recorrer. Este conocimiento 
puede servir de apoyo a las familias, ofreciendo nuevas claves 
para acompañar el camino de niños, niñas y adolescentes. 
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Antes de presentar la propuesta de actividad central a desarrollar 
para abordar este tema, se ofrecerán elementos de contexto útiles 
para la preparación de esta reunión.    

Cambio y transformación permanente a lo largo 
de la vida

Ya sea en el plano físico, emocional o cognitivo, desde el 
nacimiento a la muerte biológica, cada ser humano no hace más 
que transformarse. Cada nuevo estado, cada nuevo equilibrio en 
el desarrollo vital de una persona, podrá nacer debido a que el 
anterior estado ha podido morir, en un flujo continuo, constituyendo 
así la singularidad de su vida. Vivir es cambio e impermanencia 
constante (Bourgeois, 2009).

Los diversos cambios que experimenta una persona a lo largo de 
su vida pueden ser entendidos como el resultado e interacción de 
diversas influencias, tanto sociales y culturales como biológicas, 
siendo algunas experiencias comunes a la mayoría –como ir al 
colegio o jubilar llegada cierta edad– y otras específicas de la historia 
de vida de cada persona –como realizar un viaje al extranjero o 
acceder a un mejor empleo (Baltes, 1983). 

Esta sesión de trabajo trata en específico sobre los cambios 
que pueden experimentar las y los estudiantes durante su 
paso por el sistema escolar, influidos culturalmente por esta 
institución, y de cómo las familias pueden apoyar ese proceso. 
   
La escuela como influencia clave sobre el desarrollo 
humano

La escuela moderna es una creación reciente en la historia de la 
humanidad, capaz de transformar el desarrollo de las personas. 
Esto significa considerar que la escuela “no constituye un mero 
contexto más para la producción de desarrollo y aprendizaje 
sino que resulta un contexto que produce formas específicas 
de desarrollo, de apropiación de usos de recursos simbólicos 
sofisticados, de regulación de las formas de uso del lenguaje, de 
variación en los modos de pensamiento” (Baquero, 2008, p.23). 
En otras palabras, lo que la escuela puede provocar en la vida de 
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las personas va más allá de potenciar un desarrollo que podría 
ocurrir de modo “cuasi-natural” en ausencia de este espacio; las 
escuelas promueven trayectorias de aprendizaje y desarrollo 
específicos y novedosos en la historia vital de los individuos, 
es decir, tienen sobre ellos una influencia de alto impacto. 

Basta con pensar en la posibilidad de aprender a leer y 
escribir que la escuela promueve. A finales del siglo 
XIX, según el CENSO de 1895, en Chile solo el 31,8% 

de la población sabía leer y escribir. Para 1940 dicha cifra 
había aumentado al 58,3%, y ya en el período 2000-2004 se 
consideraba una ampliación de esta posibilidad al 95,7% de 
la población. La escuela abrió las puertas del mundo escrito 
a la mayoría de los chilenos y chilenas.
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Desarrollos individuales y grupales en la escuela: 
los ritos de paso 

La construcción de la escuela moderna, donde prima un modelo 
de enseñanza en simultáneo y por grados o niveles con grupos de 
estudiantes que comparten una misma edad por curso (modalidad 
que varía en escuelas unidocentes y multigrado), se sostiene en el 
supuesto respecto a “la dirección relativamente única que deberían 
guardar los procesos de desarrollo y de la deseabilidad de cierto 
ritmo común, al menos, entre los sujetos de edades similares” 
(Baquero, 2008, p.24). 

Esto quiere decir que en Occidente la escuela se construyó asumiendo 
que el desarrollo debe seguir una dirección específica y que el 
progreso de niñas y niños debiera, por tanto, ser relativamente 
homogéneo. 

Sin embargo, hoy en día sabemos que: 

• El desarrollo humano no opera de manera lineal, ni definido a 
priori (Zittoun, 2009). 

• El desarrollo “normal” incluye un amplio rango de diferencias 
individuales (Baltes, 1983).

• Existe diversidad de ritmos y modos de aprendizaje y desarrollo 
entre las personas (Baquero, 2008).

• Una persona puede desarrollar una habilidad dada o forma de 
comprensión específica a través de distintas vías (Zittoun, 2009). 

• Los cambios en la vida pueden implicar desarrollo, pero no todos 
los cambios se traducen necesariamente en desarrollo humano. Se 
requieren apoyos sociales que promuevan el desarrollo específico 
que los cambios promueven (Zittoun, Valsiner, Vedeler, Salgado, 
Gonçalves y Ferring, 2013, p.200). 

• Además, desconocemos realmente cuán homogéneo podría ser 
el desarrollo humano fuera de las prácticas comunes de crianza y 
educación actuales, que colaboran justamente en la producción 
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de ritmos graduales y progresos relativamente homogéneos entre 
niños, niñas y adolescentes, en un contexto y tiempo histórico 
determinado (Baquero, 2008). 

Es importante reconocer que la manera de hacer escuela actualmente 
(separando a los niños por grupos de edad, definiendo tiempos 
generales en los que se deben aprender ciertos contenidos, 
utilizando la repetición de cursos como “solución” ante las 
dificultades individuales) es una forma específica de promover 
aprendizajes, históricamente constituida (Terigi, 2009). La gradación 
escolar tiene ventajas y, a su vez, genera situaciones que vale la 
pena observar. La secuencia de cursos escolares permite describir 
el camino a recorrer por cada estudiante durante su formación, 
tener por sabidos los ciclos que deben cursar y los aprendizajes 
que deberían alcanzar en cada uno de ellos. Esto construye 
situaciones de estabilidad y cambio, momentos de transición 
culturalmente organizados, donde se definen cambios de rol 
estudiantil y transformaciones, por tanto, en los dispositivos 
y tratos que recibirá cada estudiante. 

En función de las transiciones escolares se crean ritos de pasaje 
de un ciclo a otro (graduaciones, cambio de uniforme o abandono 
del delantal del jardín infantil por la cotona escolar, por ejemplo), 
y cambia también lo que se exige y pide socialmente a las y los 
estudiantes: toda la escuela opera re-afirmando las características 
comunes que se espera que ellas y ellos cumplan en su nuevo rol, 
haciendo del “paso” entre una etapa y otra un “hecho real”, un 
cambio sin vuelta atrás. 

Por ejemplo, si un estudiante pasa de enseñanza básica a 
educación media, se espera que, en consecuencia, “actúe como 
un estudiante de media”, con todo lo que eso implica. Entre esta 
expectativa social y la posibilidad real de responder a ella por parte 
de cada estudiante, puede surgir una tensión, pues, lo que debe 
cambiar muchas veces es claro y conocido por la institución y 
educadores, pero absolutamente novedoso y desafiante para 
el estudiantado y sus familias. 

Siguiendo el ejemplo anterior, todo lo que “implica” ser estudiante 
de enseñanza media, muchas veces se da por sabido, porque se 
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ha vuelto obvio para quienes llevan años educando en ese nivel, 
pero esto no necesariamente ocurre para quienes dan sus primeros 
pasos en este nuevo nivel. 
 
Abordar desde las reuniones la complejidad y posible confusión 
que se instala en los procesos de transición, tanto para estudiantes 
como familias, puede ser una estrategia útil para hacer de lo obvio 
algo tangible, favoreciendo la participación, aprendizaje y presencia 
de todas y todos en cada nuevo nivel de la trayectoria escolar. 
Existe evidencia respecto a que “los estudiantes transitan de 
mejor manera hacia la enseñanza intermedia y la enseñanza 
secundaria cuando tienen familiares que discuten y monitorean 
con mayor frecuencia su trabajo escolar” (Sheldon, 2013, p.102).

A continuación se describirá en específico el concepto de transiciones 
escolares, para acotar con claridad esta noción, para luego proponer 
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una sesión de reunión donde trabajar esta temática, aplicable en 
distintos niveles escolares. 

Transiciones escolares

Se habla de transiciones en educación al describir procesos de 
cambio y discontinuidad, ajuste y progreso experimentados por 
un niño, niña o adolescente en su trayectoria de aprendizaje. 
Como concepto, equivalente a cambio o paso desde un estado 
a otro, es útil para “caracterizar sucesos llamativos en el curso de 
la vida que tienen especial relevancia para el futuro de quienes 
pasan por ellos, como si fuesen momentos en los que ocurren 
metamorfosis; pasando a ser todo diferente una vez que éstas se 
han experimentado” (Gimeno, 1996, p.17).

Bronfenbrenner (2005) describió las transiciones como procesos que 
son producidos y que también producen cambios en el desarrollo. 
Para el autor, una transición podría involucrar un cambio en el 
ambiente de desarrollo de una persona (por ejemplo, un cambio 
de ciudad o de colegio), un cambio de rol (de trabajador a jubilado, 
de escolar a universitario), o bien, procesos que involucran tanto 
un cambio de rol como de ambiente. 

• En la escuela, el cambio de sala de cada año escolar puede 
representar un cambio de ambiente. El mobiliario, el espacio 
físico, los compañeros, compañeras y educadores con quienes 
debe vincularse el estudiantado, son distintos. Se transforman 
las condiciones regulares de interacción, demandando cambios 
a las personas involucradas. 

• Cambiar de escuela, de comuna, de región o país supone 
cambios importantes de ambiente que demandan ajustes a 
estudiantes y familias. 

• Transitar desde básica a media, o de media a educación superior, 
por ejemplo, supone cambios de rol, tanto para cada estudiante, 
a partir de lo que se espera de él o ella, como para los demás 
actores –educadores, familiares y pares– que le transmiten al 
niño, niña o adolescente aquello “que le corresponde ser y 
hacer” en su nuevo rol. 
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Para Gimeno (1996) el concepto de transición resulta un término 
útil para pensar respecto al paso entre niveles dentro del sistema 
educativo formal, pues alude de manera conjunta a un amplio rango 
de sucesos, experiencias y procesos involucrados en el cambio. El autor 
refiere 8 características de las transiciones:

1. Una transición es un tramo de tiempo específico: por ejemplo, el 
paso de NT2 a 1° básico.

2. Una transición supone un cambio de ambiente de desarrollo cotidiano 
para quienes experimentan la transición: cambio de sala de clases, cambio 
de institución, cambio de pares y educadores. 

3. Una transición implica una ruptura o punto de inflexión en la 
experiencia personal: se puede hablar de un “antes” y un “después” 
dado por el cambio de ciclo, reforzado por otros cambios, como el de 
uniforme, el dejar de usar delantal o cotona, por ejemplo.
 
4. Una transición supone momentos críticos, de perplejidad, duda e 
inquietud: en general los primeros meses dentro de un nuevo ambiente 
pueden resultar difíciles o más desafiantes en términos cognitivos, 
emocionales o motivacionales.

5. Una transición genera acontecimientos de los que surgen retos o desafíos 
a superar por quien se encuentra embarcado en un proceso de cambio. 
Esto demanda energía, confianza personal y necesidad de apoyo social.

6. Vivir una transición supone la posibilidad de experimentar dificultades 
y malestar; saber esto puede ayudar a interpretar como esperable o 
“normal” la presencia de momentos de angustia, temor o desagrado en el 
camino al ajuste en una nueva situación de aprendizaje. En vez de rechazar 
estas emociones, se pueden acoger, considerándolas parte del proceso. 

7. Vivir una transición supone la posibilidad de experimentar 
transformaciones liberadoras; saber esto puede ayudar a mirar con 
esperanza los procesos de ajuste a nuevas situaciones de aprendizaje. Los 
cambios pueden traer consigo nuevas energías, habilidades, destrezas 
y formas de ver el mundo más ricas, diversas y complejas.  

8. Una transición indica el devenir de transformaciones y exigencias 
de adaptación personal que pueden significar consecuencias para el 
futuro desarrollo.



86

CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

Dificultades en los procesos de transición

En el paso a primer año básico, Rodríguez y Turón (2007) observaron 
algunas de las siguientes tensiones o manifestaciones de dificultad 
en el proceso de transición de niñas y niños:

• Dificultades al comprender orientaciones y explicaciones 
durante los primeros meses. 

• Dificultades para concentrarse suficientemente, manifestando 
intranquilidad motora, pidiendo en reiteradas ocasiones ir 
al baño o tomar agua, especialmente en actividades que les 
resultan poco atractivas. 

• Retrocesos en la adquisición de hábitos y habilidades. Lo 
que antes ya podían realizar adecuadamente, hoy se les vuelve 
complejo.  

• Expresiones de tensión, como sudoraciones, llanto, reclamo 
de apego con la madre y/o con la educadora o el educador de 
párvulos, rechazo a cumplir con las tareas solicitadas. 

• Alteraciones del sueño, con dificultad para levantarse temprano 
para acudir a la escuela. Otros y otras se duermen en el aula 
cuando no se da un enfoque lúdico a las tareas. 

Estas dificultades, que se observan en niños y niñas, han de 
comprenderse como síntomas del desajuste entre ciclos, cuya solución 
no está en esperar que “todos se adapten”, sino en transformar las 
situaciones de aprendizaje para que puedan resultar más inclusivas. 

El malestar de niños y niñas no puede ser asumido como “normal”, 
y deben buscarse medidas que limiten estas vivencias. Rodríguez y 
Turón (2007) enfatizan que la escuela tiene gran responsabilidad 
en coordinar el paso de un ciclo a otro y favorecer que las 
tensiones que se expresen sean menores, entendiendo que 
el proceso de cambio es en sí desafiante. 

El paso desde la educación básica a la educación media también 
representa un proceso complejo para las y los estudiantes. En el 
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marco de un trabajo de campo realizado en un liceo de la Región 
Metropolitana (Gallardo, 2012), fueron recopilados diversos poemas 
de estudiantes que reflejaban su percepción acerca de la nueva 
etapa de formación que estaban viviendo  Uno de esos poemas, 
escrito por una estudiante de primer año medio, sintetiza las 
transformaciones en curso y lo desafiante del nuevo período:

Sensaciones
Sin saber lo que en realidad pasaba
Un día recorrí un largo camino
Sin saberlo yo, me llevaba al que ahora iba a ser mi nuevo hogar
Con una nueva familia
Eso me puso muy nerviosa

Al llegar no sabía qué hacer ni qué decir
Me sentía como un pajarito pequeño que pasaba de un nido a otro
Sin poder reaccionar a lo que pasaba
Todo lo que era mi mundo ahora pasaba a ser algo muy lejano
A mis recuerdos

Ya ha pasado un tiempo desde ese día
Aunque he encontrado amigas y cariño en mi nuevo hogar
En mi Liceo
Aún recuerdo mi pasado
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Paula Carlino (2005), al referirse específicamente al proceso 
de transición del colegio a la universidad, utiliza una metáfora, 
indicando que las y los estudiantes han de ser considerados 
como “inmigrantes” que se suman a una nueva cultura, donde 
las claves de participación son transparentes y comunes para los 
“nativos” de estos espacios (académicos y estudiantes mayores), 
sin embargo, podrían ser absolutamente incomprensibles 
o confusas para el nuevo estudiantado. En este ámbito, “el 
desconcierto resulta mayor para quienes, por su origen sociocultural, 
provienen de hogares en los cuales las nuevas prácticas son por 
completo desconocidas” (p.164). 

La metáfora de “inmigrantes” y “nativos” dentro de una cultura 
académica específica puede aplicarse a las tensiones que 
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experimentan estudiantes y familias en cada salto o proceso 
de transición en el recorrido escolar, especialmente cuando 
refieren a nuevos ciclos educativos. 

Las prácticas escolares son “naturales” a los ojos de quienes son 
parte de la cultura escolar de enseñanza media, o del primer año 
básico (educadoras y educadores, profesores y profesoras, equipos 
directivos), pero no lo son necesariamente para las familias y el 
nuevo estudiantado. La posible desorientación o dificultad de ajuste 
de algunas familias y estudiantes puede entenderse mejor si, en 
vez de buscar una explicación en causas internas de las familias, 
se observan las expectativas de la escuela sobre dichas familias 
y estudiantes, las cuales muchas veces son de carácter implícito. 

En este sentido, la invitación es a mirar el tránsito o articulación 
entre niveles como momentos claves, donde la escuela puede 
ofrecer herramientas y soportes a dichos procesos y cuyos 
resultados dependerán más de las relaciones entre la escuela y la 
familia y las y los estudiantes, que de cada persona por separado. 
 
¿Qué puede ofrecer la escuela a las familias para 
apoyar las transiciones escolares? 

• Fomentar una visión de la formación escolar como un continuo, 
pensando así “las propuestas curriculares, los reglamentos 
escolares, las lógicas de organización, en un continuo que se 
corta por ciclos” (Aguerrondo, 2009, p.5), con vínculo, relación 
y continuidad entre los mismos. 

• Coordinar los distintos ciclos, estableciendo un intercambio 
sistemático entre educadores y educadoras, especialmente en 
procesos de transición (Rodríguez y Turón, 2007).  

• Informar con claridad a todas y todos respecto a las demandas 
que el cambio de ciclo supondrá para cada estudiante.

• Difundir historias o testimonios que describan qué es lo 
que va a ocurrir con cada estudiante durante la nueva etapa 
escolar que tendrá que transitar. En este sentido, pueden ser 
de utilidad relatos de estudiantes mayores y sus familias que 
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ya hayan pasado por transiciones previamente, que ofrezcan 
su experiencia sobre las dificultades y exigencias del nuevo 
desafío. 

• Ofrecer mensajes de aliento que permitan comprender 
que, en una transición, cada niño, niña y adolescente tiene su 
propio ritmo de desarrollo, y que cuentan con la escuela para 
brindarles el apoyo necesario durante el proceso. 

• Elaborar en conjunto sugerencias de acción para las familias, 
para que puedan apoyar desde el hogar los procesos de 
transición de niños, niñas y adolescentes. 

De esta forma, si las y los estudiantes y sus familias cuentan con 
los apoyos necesarios durante la trayectoria escolar, se favorece 
el acceso, permanencia y egreso de todas y todos en los distintos 
niveles y cursos escolares, alcanzando así los aprendizajes de 
calidad necesarios para el desarrollo integral a lo largo sus vidas.  

Considerando lo anterior, se comprende que el desarrollo que 
pueda resultar tras un proceso de transición podría ser mucho 
más provechoso si antes que el cambio mismo ocurra, desde la 
escuela se acoge y conduce a los “inmigrantes”, anticipándoles 
en qué consiste el cambio futuro, qué se espera de cada 
quien, haciendo explícito lo implícito, preparando el cambio 
que vendrá. 

De ahí la importancia de realizar una reunión que ayude a las 
familias a dialogar y anticipar las transiciones por venir en el 
recorrido educativo de los niños, niñas y adolescentes a su 
cargo, favoreciendo la articulación entre niveles.
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TRANSICIONES ESCOLARES

FICHA ACTIVIDAD CENTRAL 
REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

Se recomienda programar esta sesión para final o comienzo 
de año, especialmente en cambios de ciclo, para hacer más 

pertinente su temática con los procesos en curso.

91
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TIEMPO  
> 30 minutos

PREPARACIÓN DE LA SALA
 
• Formar grupos de trabajo con “mesas redondas” para 4 a 6 asistentes. 

• Si es posible, tener a disposición vasos suficientes y jarras de agua fresca y/o agua 
caliente y bolsas de té y café.

MATERIALES NECESARIOS

• 40 tarjetas de hojas en blanco recortadas para la “feria de preguntas” (calcular que 
de una hoja tamaño carta se pueden sacar fácilmente 8 tarjetas en blanco)

• Suficientes lápices para que cada participante pueda escribir en las tarjetas 
en blanco

• Encuesta de evaluación de reuniones

• Copias impresas para cada persona participante del material de apoyo (pág. 99) 
para las familias “Transiciones escolares” (solo si es posible imprimir estas copias).

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CENTRAL

• Favorecer el bienestar de niños, niñas y adolescentes en procesos de transición.

• Promover el diálogo escuela-familias respecto a las transiciones escolares.

• Facilitar el intercambio de experiencias, aprehensiones y sugerencias de acción 
entre las familias participantes.
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INICIO 
> 7 MINUTOS 

• El educador, educadora o profesor jefe a cargo es responsable de introducir la 
sesión y sus objetivos, y de motivar a que las personas participen activamente.

• Es deseable dejar temas administrativos (entrega de notas, por ejemplo) 
para el final de la sesión, así como también la atención de casos particulares.  

• Indicar el sentido principal de la reunión: favorecer los procesos de transición 
del estudiantado, facilitando su ajuste a los nuevos desafíos académicos 
y sociales por venir y velando por su desarrollo y bienestar integral en la 
escuela y en su vida futura. 

• Señalar a los asistentes la importancia de acompañar los períodos de cambio 
escolar. Estos muchas veces generan confusión y el ajuste puede ser apoyado 
y acompañado. 

• Una metáfora útil para describir procesos de transición en curso es pensar 
en los desafíos que podría experimentar un navegante que en un bote a 
remos se lanza mar adentro. Aquello que puede controlar es limitado.  

Puede dominar en parte la dirección del bote, pero no controla el oleaje, ni 
la dirección que tomarán las mareas.  

Debe aprender a navegar cada ola, una a una, hasta sentir que domina la 
situación. Esto puede tomarle tiempo. A menor experiencia del navegante, 
más tiempo de aprendizaje. Contar con ideas sobre cómo navegar, qué 
rutas seguir y cuáles evitar en la navegación será de ayuda para enfrentar las 
olas. De manera similar, cuando un estudiante comienza un nuevo proceso 
de aprendizaje, requiere consejos, apoyo y ayuda para navegar en el nuevo 
contexto y sostener la sensación de control durante el proceso.

• La introducción puede ser apoyada con los conceptos que se ofrecen para 
esta sesión, especialmente las 8 características de las transiciones presentadas. 

• La introducción puede exponerse con apoyo de una presentación, con 
imágenes ilustrativas de los conceptos entregados.
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DESARROLLO 
> 20 MINUTOS

Feria de preguntas (actividad tomada desde www.thiaghi.com) 
• Repartir entre todas las personas presentes las tarjetas en blanco. 

• Señalar que es importante conocer las principales dudas que cada persona 
pueda tener respecto al próximo año escolar del niño, niña o adolescente a 
su cargo. 

• Indicar que hay lápices disponibles para quien no tenga a mano.

• Pedir que escriban en las tarjetas en blanco la principal duda que tengan 
sobre la futura transición escolar del estudiantado, en forma de pregunta. 

• Señalar que no pongan su nombre en la tarjeta, solo la pregunta, con la mejor 
letra posible, pensando en que otra persona pueda leerla.

• Dar unos cuatro minutos para que cada asistente piense y escriba su pregunta. 

• Luego, indicar al grupo que todos deben levantar con las manos las tarjetas 
con sus preguntas. 

• Una vez que todos y todas tengan sus preguntas expuestas, señalar que deben 
intercambiarlas, cuantas veces quieran. Esto significa que desde el momento 
en que se diga “¡AHORA!”, cada persona tiene que entregar su pregunta a 
otra persona, y repetir esto sin parar, recibiendo y dando a otra persona los 
papeles con preguntas que reciba. La idea es que las tarjetas se distribuyan 
por la sala, y que nadie se quede con su pregunta original en la mano. Pueden 
recibir una pregunta y volver a cambiarla hasta que el educador o educadora 
a cargo diga la palabra “¡ALTO!”. 

• Decir a viva voz ¡”Ahora”! y dar inicio al intercambio de preguntas. Se pueden 
mover por toda la sala repartiendo y recibiendo papeles con preguntas.

• Dar unos segundos para que las personas se distribuyan las preguntas entre sí. 

• Decir a viva voz “¡Alto!”, para detener el intercambio de preguntas.
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CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

Fase grupal
• Una vez que se indica “Alto”, todas las personas participantes deben tener 
una pregunta en sus manos, recibida desde otra persona. 

• Indicar que formen grupos de trabajo, idealmente de 6 personas cada uno. 

• Solicitar que en los siguientes 12 minutos, aproximadamente, discutan en 
cada grupo la pregunta recibida en el intercambio. Otra opción que tiene cada 
persona es que “haga como que lee” la pregunta que tiene en su mano, pero 
que en verdad comparta con el grupo la pregunta que inicialmente quería 
hacer, la pregunta que originalmente había escrito. Nadie sabrá qué pregunta 
leyeron, y esto puede permitir hacer preguntas complejas con confianza. 

• Lo importante es poder compartir en grupo las dudas con las que llegan las 
familias respecto a la futura transición escolar del estudiantado.

• Pedir a cada grupo que trate de elaborar respuestas a las preguntas recibidas. 
Todas las experiencias e ideas son importantes. Si participan familias que ya 
tienen hijos mayores, es muy importante que compartan sus vivencias con las 
demás. 

• Orientar a que, en las respuestas, cada familia identifique recursos o 
posibles acciones que puedan desarrollar desde el hogar para apoyar el 
proceso de transición de las y los estudiantes. 

• Indicar también que compartan en grupo qué es lo que esperan de la escuela 
para el próximo año. 

• Si las familias avanzan muy rápido, señalar que pueden crear nuevas preguntas 
para trabajar como grupo.
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Plenario
• Una vez alcanzado el tiempo destinado para la actividad de discusión grupal, 
indicar que cada grupo tendrá la posibilidad de compartir dos preguntas: 
una que hayan logrado responder y una pregunta sobre la cual aún tienen 
dudas. 

• Dar la palabra a representantes de cada grupo para que compartan, con el 
resto de los asistentes, alguna de las preguntas respondidas (y la respuesta 
elaborada grupalmente) y otra pregunta, de existir, sobre la cual aún tienen 
dudas. 

• Solicitar que traten de compartir sugerencias prácticas de acción a realizar 
por las familias para apoyar a las y los estudiantes en su transición. 

• Anotar en la pizarra los principales elementos mencionados por cada grupo 
y las preguntas difíciles de responder. Esto puede resultar de utilidad para el 
cierre de la actividad. 

• Si alcanza el tiempo, responder las preguntas sin respuesta con la participación 
de todas las personas asistentes.
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CAPÍTULO vi: PROPUESTAS DE REUNIONES CON LAS FAMILIAS

CIERRE ACTIVIDAD
> 2 MINUTOS

Síntesis
• Agradecer la participación en la actividad. 

• Ofrecer una síntesis de las principales respuestas y dudas que surgieron. Es 
posible que muchas de las preguntas tengan que ver con cambios físicos, con 
nuevas responsabilidades, con demandas hacia la escuela y con cosas más 
concretas (como qué materiales se pedirán el próximo año, qué tiempos de 
permanencia demanda la escuela, cuántos nuevos cursos vienen, entre otras 
cosas). 

• Orientar la reflexión hacia el rol que podría caberle a las familias en el proceso 
de cambio que viene.  

• Reforzar que apoderadas y apoderados organizados pueden solicitar a la 
escuela más información y apoyo en el proceso de transición. 

• Distribuir (si es posible sacar copias impresas) el documento de apoyo para 
las familias sugerido en este material o bien, proyectar o escribir en la pizarra. 

• Evaluar la posibilidad de elaborar una presentación con ideas fuerza ofrecidas 
en este material de apoyo para exponerlo al inicio o al cierre de la actividad, 
reforzando los aspectos centrales relativos a las transiciones escolares y al cambio 
a lo largo del desarrollo. 

• Al finalizar la reunión, no olvidar solicitar la entrega de la encuesta de evaluación 
de reuniones.
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Una importante tarea para las familias es acompañar los 
cambios de ciclo y las transiciones entre cursos de niños y 
niñas, para que puedan desarrollarse de manera integral, 
tanto en su presente escolar como en el futuro. 

¿Qué son las transiciones escolares? 
Son períodos de paso, ajuste y articulación entre niveles 
educativos. En la vida de un niño o niña, representan un “antes” 
y un “después”, algo que se era antes ya no se será más, y se 
debe aprender a ser algo nuevo. Ocurre, por ejemplo, en el 
paso del jardín infantil a la escuela, en primero básico. O en 
el ingreso a enseñanza media. Cambian los profesores, los 
modos de aprendizaje, las exigencias. Y hay que adaptarse 
a esta nueva situación. 

Para algunas y algunos estudiantes, puede ser más lento 
el proceso de ajuste a una nueva etapa educativa. Incluso 
puede haber retrocesos, momentos de duda, cambios de 
conducta importante. Esto no indica necesariamente que las 
dificultades persistirán a lo largo del tiempo. Cada niño tiene 
su ritmo de aprendizaje y desarrollo, y las escuelas actúan en 
general pensando en un ritmo común para todas y todos. 
Esto puede provocar que, en la etapa de ajuste, aparezcan 
diferencias entre los niños y niñas. Así como para algunos y 
algunas puede ser más complejo el paso, para otros y otras 
puede ser más rápida la adaptación. 

Independiente de lo anterior, es importante saber que para 
todo el estudiantado una transición escolar es en general 
desafiante. Y es por eso que se hace fundamental el apoyo 
de todos: educadores y educadoras, familias (madres, padres, 
apoderados/as, abuelas, abuelos, hermanos), compañeras y 
compañeros.  

¿Cómo se puede ayudar a las y los estudiantes que 
enfrentan procesos de transición educativa? 
• Anticipando con tiempo el proceso de cambio por venir. 
Las familias pueden consultar a las escuelas sobre qué nuevas 
exigencias vendrán para el estudiantado el año próximo. 

• Contándoles historias respecto a cómo será lo que viene y 
qué novedades positivas encontrará el niño, niña o adolescente 
en su nueva etapa educativa. 

• Teniendo en cuenta que es importante aprender de la 
experiencia de otras y otros. Permita que el niño, niña o 
adolescente converse con pares mayores, hermanos, hermanas 
o primos que vayan unos años más arriba en la escuela, para 
conocer sus experiencias, las dificultades enfrentadas y cómo 
las han resuelto. 

• Considerando que una transición es un proceso; no ocurre de 
un día para otro. Toma tiempo adaptarse a una nueva situación. 

TRANSICIONES ESCOLARES
Es similar a cambiarse de casa, de ciudad o de trabajo. Exige 
aprender muchas cosas nuevas. Por lo mismo, no fuerce la 
adopción de nuevos hábitos escolares. Es importante ser 
flexibles en la incorporación de nuevos hábitos, respetando 
los anteriores. Considerando los ritmos de cada niño o niña, 
será posible introducir paulatinamente los cambios necesarios 
para su ajuste a la nueva situación escolar. 

• Motivando a que niños, niñas y adolescentes asuman los 
nuevos desafíos que supone una transición escolar con 
expectativas positivas, buscando relacionar sus propios 
intereses con los nuevos aprendizajes. 

• Observando con atención los cambios de ánimo que 
podría experimentar un niño o niña en el proceso de cambio 
educativo, y ofreciendo siempre ayuda y cercanía. 

• Escuchando y tomando siempre en serio las preocupaciones 
de niños, niñas y adolescentes antes del cambio de nivel, 
durante este proceso, y pasado el primer semestre de ajuste. 
Lo que ocurre en la escuela, tanto en notas como en las 
relaciones de amistad con los pares, puede ser, en verdad, 
“lo más importante en la vida” de niñas y niños, y por eso 
es necesario escuchar y acoger con respeto y cariño todo 
lo que les preocupe, así como sus vivencias cotidianas.   

• Aunque no se tengan soluciones a la mano, el solo hecho 
de escuchar atentamente puede ser de ayuda para que el 
niño, niña o adolescente cuente qué le ocurre y se sienta 
acogido en sus sentimientos, para luego poder pedir apoyo 
específico en la escuela. 

• Teniendo conocimiento sobre los cambios por venir en la 
vida del niño, niña o adolescente en proceso de transición 
y las tareas a desarrollar en cada edad, para así apoyar 
con más herramientas cada nuevo paso que deba dar. Las 
familias pueden pedir esta información a las escuelas y sus 
educadores. 

• Considerando siempre que la familia es relevante como 
apoyo en todas las edades escolares: en la infancia y 
adolescencia, e incluso más allá, en la educación superior. Es 
fundamental que, frente a cada paso de los y las estudiantes, 
estos cuenten con la presencia y sensibilidad de personas 
adultas significativas, que los escuchen y les entreguen afecto. 

• Conversando con los niños, niñas o adolescentes sobre 
su futuro y monitoreando su rendimiento escolar.

Estas recomendaciones, muy generales, pretenden ofrecer 
una guía para construir, en cada hogar y en cada escuela, 
condiciones que favorezcan los procesos de transición de 
todas y todos los estudiantes, en los distintos niveles escolares.

DOCUMENTO DE APOYO 
PARA LAS FAMILIAS
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