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1. Resumen 

 

En este  documento escrito se encuentra una investigación pedagógica donde se resalta el 

proceso de acogida en los niños y niñas que ingresan por primera vez a la vida escolar, el objetivo 

principal es dar a conocer los factores institucionales que pueden influir para un proceso de 

adaptación escolar en la educación inicial de los niños y niñas del jardín infantil Mi Gran Mundo; 

se desarrolló la investigación  por medio del paradigma hermenéutico interpretativo, a través  del 

enfoque cualitativo, y teniendo como instrumento el estudio de caso,  para lograr así una 

interiorización de los conceptos y llevarlos a la vida cotidiana del que hacer docente. Para  un 

excelente análisis de información se realizó también una herramienta cuantitativa para obtener 

datos exactos  del campo de trabajo,  y lograr sacar conclusiones sobre qué factores  

institucionales, familiares y  del rol del  docente pueden influir en el proceso de adaptación de los 

niños y niñas que ingresan por primera vez a la a vida escolar, en las cuales se evidenció  que la 

institución es un factor importante en la adaptación, sin embargo debe tener el apoyo de los 

padres para lograr una excelente  acogida del menor al jardín infantil.  

Palabras clave: Investigación. Adaptación, Pedagogía, Acogida, Ambientes Pedagógicos, 

Acogida armónica.  
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Abstract 

In  this written document is a pedagogical research that highlights the process of reception 

in children who enter for the first time to school life, the main objective is to publicize the 

institutional factors that can influence a process of school adaptation in the initial education of the 

children of the My Great World kindergarten; research was developed through the interpretive 

hermeneutic paradigm, through the qualitative approach, and having as an instrument case study, 

to achieve an internalization of the concepts and take them to the daily life of the teacher. For an 

excellent analysis of information, a quantitative tool was also made to obtain exact data from the 

field of work, and to draw conclusions on what institutional, family and teacher role factors can 

influence the adaptation process of the children who enter For the first time in the school life, 

which showed that the institution is an important factor in adaptation, however must have the 

support of parents to achieve an excellent reception of the child to kindergarten. 

Keywords: Research. Adaptation, Pedagogy, Welcoming, Pedagogical Environments, 

Harmonic welcome. 
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1.1 Introducción 

 

Los primeros días de escolarización resultan en general traumáticos para los miles de niños que 

cada año inician el ciclo de educación infantil, puesto que el ingreso a la escuela es un cambio muy 

importante  para los niños  y niñas, ya que  significa pasar de un entorno familiar, el cual le provee  

seguridad, protección y amor a un ambiente nuevo y desconocido para él, es decir, un lugar nuevo, 

un tutor desconocido y varios compañeros.  

El comienzo de la etapa escolar para los niños y niñas  de tres años supone un importante 

cambio del contexto al que están habituados, por esta razón pueden surgir conductas particulares 

en los primeros días, semanas y/o incluso meses,  como por ejemplo: el llanto repetitivo, y sin 

razón alguna pataletas, retraimiento y apatía a su alrededor;  una adecuada intervención del docente 

ayudará a superar este proceso, pero sobre todo dar a conocer  que no es un proceso de adaptación 

escolar solo para los niños, sino  que también lo es  para los padres y docente, puesto que esta etapa 

nueva que afronta el niño debe ser visto y considerado como  un trabajo en equipo.  

Este estudio  busca conocer los factores institucionales que pueden influir para un proceso de 

adaptación escolar en la educación inicial de los niños y niñas del jardín infantil Mi Gran Mundo, 

en dicho estudio se conocerán  las características principales  que se distinguen en el proceso de 

adaptación escolar  y como esto puede repercutir en el comportamiento, actitudes y desarrollo de 
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niños y niñas en tiempo en que realizan el transito del hogar a la escuela, información recolectada 

a través del estudio de caso que se utilizara como instrumento investigativo.   

Por último  el rol del docente es la clave para este proceso, siendo el facilitador para  que 

después de  esta separación se incremente la autonomía personal y el grado de socialización, 

ayudando en la formación de hábitos e incluso en el desarrollo de su vida social y comunicativa.   
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1.2 Planteamiento del problema 

El ingreso a la escuela es un cambio muy importante para los niños y niñas,  significa pasar 

de un entorno familiar, de un ambiente que siempre le ha proporcionado seguridad, protección, a 

un ambiente nuevo y desconocido para ellos, es decir en otro lugar con otros niños y adultos 

desconocidos. Por esta razón pueden surgir conductas particulares en los primeros días, semanas o 

incluso meses,  como por ejemplo: el llanto repetitivo, pataletas, retraimiento y apatía a su 

alrededor; pero se debe tener presente que una adecuada intervención del docente ayudará a superar 

este proceso, es necesario comprender que la adaptación en los primeros días de vida escolar no 

solo le compete a los niños, sino  que también lo es para su entorno familiar.  

En este trabajo de investigación se conocerá algunos aspectos relevantes  que suceden 

durante el proceso de adaptación y la importancia que este cobra para el desarrollo de niños y niñas. 

Este proceso se puede dar de forma adecuada cuando los docentes generan ambientes armónicos 

en los que las niñas y niños interactúen encontrando estados de tranquilidad y manejo de sus 

emociones, lo que puede desencadenar en procesos de adaptación pensados y creados para que los 

niños y niñas encuentren herramientas y desarrollen capacidades que les permitan enfrentar nuevas 

situaciones, asumir desafíos, y logren conquistas que les faciliten desempeñarse en nuevos 

contextos y así ser facilitadores de su desarrollo.   

La situación no es nueva, se puede decir que es un tema al  que se le ha  buscado respuestas, 

se requiere indagar en el contexto para determinar algunos factores que inciden el proceso de 

adaptación escolar de niños y niñas. Todas las personas que interactúan con los niños y las niñas 

pueden tener sus propias respuestas a la situación. Cuando se enfrenta el diario vivir, se observa 
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que es un problema que sigue latente en todas las instituciones,  debido al cambio que el niño tiene 

de la casa  a su escuela es un choque psicológico y emocional en  su vida, explica Albornoz, E 

(2017).   

Esta es una situación que se puede encontrar  variedad de respuestas  mediante un proyecto 

de investigación  con énfasis en lo pedagógico, debido a que éste proporciona las herramientas 

necesarias para llevar a cabo un análisis profundo sobre el proceso de adaptación, su relación con 

el desarrollo de niños y niñas y  cuales estrategias o acciones deben adelantar las instituciones para 

facilitar un ambiente armónico para los niños y niñas que se enfrentan por primera vez al contexto 

escolar.  

Pregunta de indagación: 

¿Qué factores institucionales influyen en el proceso de adaptación escolar de niños y 

niñas del jardín infantil Mi Gran Mundo? 
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1.3 Antecedentes 

 

El estudio de los factores institucionales que influyen en el proceso de adaptación de 

niños y niñas, como cualquier problema de investigación requiere la revisión de los antecedentes 

frente al problema, por este motivo se retoman varios estudios que se relacionan con el 

planteamiento del problema. 

 De acuerdo con García (2010), quien ha desarrollado  una investigación en la que 

se señala, como los procesos emocionales están  estrechamente relacionados con el proceso 

adaptativo del niño a temprana edad al sistema educativo, el autor señala que en el proceso de 

adaptación existen ciertas características relacionadas con el mismo, entre estas se encuentran  el 

apego y la separación, las cuales están relacionadas estrechamente con el desarrollo socio afectivo 

en la primera infancia. Para el proceso de  recolección de información se realizaron diversas  

entrevistas a las docentes, encuestas a los padres de familia, y la observación a los niños de 1 y 2 

años de edad que estuvieran en proceso de adaptación.  (Pinzón, 2014), un investigador del mismo 

tema concluyó que “los factores y conductas que influyen en la adaptación escolar son la falta de 

límites, apego a los padres de familia y a la dinámica familiar que sostienen las niñas en estos 

momentos”.  

Otro aspecto importante es conocer el proceso de adaptación de un niño  con una 

variabilidad en su desarrollo, los autores (Cortes, Valencia, Salazar, 2015),sustentaron que la 

adaptabilidad en los adolescentes con discapacidad visual, se da en la medida en que desarrollan 

comportamientos resilientes, a partir de las influencias positivas que se generan en entornos 

familiares, religiosos, escolares institucionales etc, ya que contribuyen a la configuración de 
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habilidades y capacidades que permiten a las personas le salgan al paso a las diferentes dificultades 

que se presentan en transcurso de la vida diaria.  

 (Cáceres & Farinango, 2011), autores colombianos, realizaron una investigación sobre el 

proceso de adaptación y como esta influye en el comportamiento.  Esta investigación dio como 

resultado  una guía didáctica que permitió  a las maestras educadoras aplicar estrategias asertivas 

como: canciones, juegos de integración, títeres, cuentos, rondas, rimas, adivinanzas, ejercicios de 

relajamiento con música; etc. Las cuales  fueron  de utilidad, para lograr que el niño y la niña se 

integraran en su nuevo medio sin problemas, y sobre todo que se sintieran tranquilos, alegres, y se 

desarrollaran íntegramente. Siguiendo la misma línea, podemos encontrar también autores que 

hablan del tema de adaptación pero en niños que afectivamente se encuentra sobre protegidos por 

sus padres. 

 El autor (Albornoz, 2017)  realiza un estudio que  estuvo enmarcado en una investigación 

de campo de nivel descriptivo. La población estuvo representada por 43 sujetos: 8 docentes y 35 

Padres. La información fue recopilada a través de la técnica de la encuesta, los instrumentos fueron 

dos cuestionarios, estructurados cada uno con  15 ítems de alternativas múltiples (siempre, algunas 

veces, nunca), uno dirigido a los padres y otros a los docentes. El análisis de la información 

recopilada durante esa investigación, permitió probar que realmente existe una estrecha correlación 

entre los aspectos de  sobreprotección y adaptación escolar los cuales se revelan esencialmente 

desde la mirada tanto afectiva como psicológica por parte de los niños. 

También, se encuentra a   (Londoño, s.f), de la Universidad de la Sabana de la ciudad de 

Bogotá, quien  realiza una  investigación que  tuvo como objetivo analizar cómo se da la adaptación 

escolar y social en niñas de transición de un colegio privado de la ciudad de Bogotá a través de las 

relaciones positivas o negativas que se dan entre los pares. Los datos fueron recolectados de 38 
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niñas entre los 5  y 7 años de edad, los resultados indicaron que el 43% de las niñas son aceptadas 

por sus pares y el 57% son rechazadas. Las niñas rechazadas por sus pares, no logran adaptarse a 

su grupo de compañeras y así mismo a su contexto escolar. 

Se encuentran autores con muchas variables alrededor del tema central de investigación  

como este autor que habla de él   “Periodo de adaptación escolar: descripción del proceso y su 

supuesta universalidad cuando los menores ingresan a los 3 años”, (López & Cantero. 2003), con 

esta investigación, se demostró  que la mayor parte de los niños y niñas no manifiestan cambios 

significativos, por lo que habría que descartar la idea de que el proceso de adaptación es 

necesariamente traumático y universal, como se creía. Es importante anotar que, para 

aproximadamente un tercio, el ingreso supone un costo emocional y social; y  en torno al 10% no 

acaba adaptándose adecuadamente. 

El proceso de adaptación  no se hace difícil únicamente para los niños que ya están en una 

edad más avanzada sino que también se da  desde bebes, debido a la separación del calor de su 

madre, por esta razón  una investigación realizada por autores de Chile  (Santelices, Pérez,  Rivera, 

Gomez & Farkas, 2012),  quienes investigaron sobre la misma línea, los resultados  demostraron 

que existe una correlación a nivel vincular (madre-hijo), cuando el niño se encuentra con una madre 

depresiva que tiene una baja expresión de las emociones positivas, y está centrada en sus propias 

dificultades, probablemente no satisface adecuadamente las necesidades del niño y esto genera en 

él momentos de ansiedad. Esto cobra importancia en el preescolar, cuando el niño se enfrenta a un 

mundo nuevo y de mayor complejidad. También, se  entiende  la presencia de conductas de 

retraimiento en el niño, como una  identificación con el estado emocional de la madre, de apatía y 

soledad, lo que también le impide interactuar con otros, propio de un vínculo inseguro.  
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Durante la búsqueda  de antecedentes, se encuentran diferentes factores que se relacionan 

con el  proceso de acogida, y que  este proceso se manifiesta en la población infantil, sin importar 

su estrato socioeconómico, cultural o raza,  

Una  investigación sobre “La adaptación social y escolar en niños con y sin trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (TDAH)” de la ciudad de Barranquilla en Colombia , los 

cuales tiene por autores , (Lewis, Cuesta, Ghisays & Romero, 2004), señalan que  hay diferencias 

significativas estadísticamente y conductualmente entre los niños con TDAH y lo niños sin TDAH 

en cuanto a los niveles de adaptación social y escolar, donde se presenta una mayor presencia de 

inadaptación social y escolar en niños que tienen TDAH.  

En la investigación, titulada   “Niños de edad preescolar, el divorcio y la adaptación: un 

estudio de caso en la Enseñanza Infantil de Grecia”, (Babalis, Xanthakou, Papa y Papa, 2010), se 

realiza  un estudio comparativo de ajuste psicosocial de los niños en edad preescolar de familias 

divorciadas y nucleares, en la guardería. Los resultados demostraron que ambos grupos no difieren 

en cuanto a la adaptación escolar, las habilidades sociales, y el rendimiento escolar en general, 

aparecieron correlaciones significativas entre la calidad de las relaciones interpersonales y el 

rendimiento escolar, y la forma de la familia y la aparición de problemas emocionales y / o 

problemas de comportamiento.  

En la revisión de documentos relacionados con el tema de interés de la investigación, el 

proceso de adaptación escolar en niños, se sustentó  en una rigurosa exploración bibliográfica, 

tomando como referencia investigaciones y trabajos de grados,  los cuales se han realizado en el 

ámbito Internacional y Nacional. 

Todas estas investigaciones revisadas presentan una analogía en cuanto a la correlación 

existente  entre el desarrollo biopsicosocial del niño en la primera infancia y  la adaptación en la 
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escuela infantil, lo cual contribuye de manera explicativa en la presente  investigación, ya que 

propicia un base fundamental para destacar dicha relación entre el desarrollo de la primera infancia 

y los aspectos adaptativos , sin embargo se encontró poca información sobre el rol del docente 

frente a los procesos de adaptación en la primera infancia.  
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2 Justificación 

 

El tema central de este proyecto: la adaptación escolar,  ha sido escogido a través de diversas 

experiencias vividas desde la docencia en  el jardín infantil: “Mi gran mundo” ubicado en el norte 

de la ciudad de Cali, donde se presentan constantes ingresos de niños por primera vez a la vida 

escolar, pues reciben niños desde los 4 meses de edad hasta los 4 años edad. En esta etapa los niños 

se enfrentan  a una transición fuerte en su vida debido a que pasan del hogar a la escuela para 

convivir con más niños de su misma edad y con  adultos desconocidos a cargo de ellos.  

La intención de realizar esta investigación, surge al analizar diversas situaciones que son 

constantes y repetitivas entre los niños que ingresan por primera vez al jardín, se puede decir que  

este proceso es cíclico en el niño, que por lo tanto durante todas las etapas de la vida hay cambios 

que afectan la conducta y generan alteraciones en lo emocional, para  de las personas que están 

involucradas en este proceso, es importante que conozcan como son los cambios a los que se 

enfrentan los niños y niñas cuando ingresan por primera vez a los ámbitos escolares, cuales son las 

razones que hacen que estos se produzcan, y como contribuir para que estos sean positivos y 

beneficiosos para niños y niñas. 

En los primeros años de vida, es donde los niños adquieren bases para cimentar su desarrollo 

y que de cómo se dé este se desprenden muchas de las posibilidades de actuación del sujeto. Esta 

investigación, se argumenta en la necesidad de indagar sobre aspectos institucionales que estén de 

alguna forma incidiendo en el proceso de adaptación de los niños y niñas. Se vuelve importante  

señalar estos aspectos para delimitar algunas consideraciones sobre el rol del docente en la acogida 

de niños y niñas, y del mismo modo delimitar algunas estrategias que puedan contribuir a fortalecer 

los aspectos pedagógicos del proceso de adaptación en el jardín infantil: Mi gran mundo. 
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3 Objetivos 

     

3.1 Objetivo general 

 

Describir los factores institucionales que influyen el proceso de adaptación escolar en la 

educación inicial de los niños y niñas del jardín infantil Mi Gran Mundo.  

 

3.2 Objetivos específicos 

• Analizar la documentación existente sobre lineamientos institucionales frente al 

proceso de adaptación escolar en la educación inicial.   

• Identificar estrategias pedagógicas  utilizadas por las docentes en el proceso de 

adaptación escolar en la educación inicial.  

• Identificar el rol de las familias en proceso de acogida durante el proceso de 

adaptación escolar en la educación inicial. 

• Proponer aspectos a tener en cuenta para el proceso de acogida de los niños y las 

niñas. 
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4 Marco Referencial 

4 .1  Marco Teórico 

 

4.1.1  Características Evolutivas de los Niños de 3 a 4 Años  

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tomaron como referencia los 

planteamientos y aspectos generales desarrollados por diversos autores en el enfoque de las 

características evolutivas de los niños; debido a que este brinda aspectos de gran relevancia para la 

comprensión de los comportamientos, relaciones, procesos de socialización, conflictos, y 

adaptación. 

Las características de los niños, van variando conforme se van desarrollando es así que 

Ordoñez M., Tinajero A. (1999) dice: 

“El niño de 3 años desarrollará poco a poco la capacidad de comprender 

explicaciones y negociar con otros niños y adultos,  sobre situaciones de la 

vida diaria, aspectos importantes para la inclusión a un grupo de pares. Su 

felicidad y manifestaciones de cariño se verán a veces interrumpidas por 

emociones de enojo, frustración y duda.” Pag. 297 

A medida que crecen y evolucionan  los niños estos tienden a atravesar algunos cambios  

significativos tanto en su desarrollo físico como mental, así mismo el niño  muestra  progresos en 

su lenguaje y en sus relaciones interpersonales. Además, la escolarización le condiciona porque le 

obliga a someterse a unos horarios fijos e incorporar nuevos hábitos de autonomía y adquirir 

destrezas que le posibiliten una iniciación satisfactoria en los aprendizajes, afirma (Uriz, 2011).  
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4.1.2 Desarrollo psicomotor: Según Uriz, (2011), la maduración del sistema nervioso del 

niño le va a permitir grandes avances en su desarrollo motor. Esto se nota en aspectos tales como: 

• Mejor coordinación de los movimientos en actividades de saltar, correr, bailar… 

• Mejor realización de movimientos para manejar objetos con los brazos y manos como 

lanzar y botar balones. 

• Sus habilidades manuales han avanzado consiguiendo mayor precisión en sus movimientos: 

pintar, garabatear. 

 4.1.3 Desarrollo cognoscitivo: El desarrollo de la inteligencia supone para el niño un largo 

proceso hasta conocer la realidad que le rodea y comprender lo que pasa a su alrededor. Al nacer, 

el niño no distingue entre él mismo y su entorno. (Uriz, 2011) expresa que “está dotado de unos 

reflejos a partir de los cuales se alimenta, se protege, adopta determinadas postura”. Es decir, que 

el niño entra en contacto con los objetos y las personas, a través de sus sentidos, ya sea chupando 

o tocando, lo cual va a permitirle al niño conocer las cosas y mediante este juego se desarrolla su 

conocimiento.  

Uriz, (2011) manifiesta que el niño de 3 a 4 años, debido a los avances antes comentados, 

aprende a través de la imitación de situaciones reales, ve lo que hacen sus papás y hermanos en 

casa, lo que hace la profesora en la escuela y los imita jugando. Es a través del  juego de imitación 

de roles, donde el niño inicia a conocer lo que le rodea y asimismo las formas de comportamiento 

de los adultos. A esta edad sólo entiende lo que ve y no se da cuenta de las transformaciones de 

una misma persona u objeto.  
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4.1.4 Desarrollo del Lenguaje: El niño de tres a cuatro años está fijando definitivamente los 

sonidos elementales de la lengua. Domina casi todos los sonidos, otros los va adquiriendo, expone 

Uriz, (2011). 

En su manera de hablar, las frases que utiliza son más largas que antes y con términos más 

complicados. Aparecen artículos (el, la, unos unas) pronombres personales (yo, tú, él…), aunque 

puede cometer errores a la hora de usarlos. Adquiere primero aquellos que se refieren a primera y 

segunda persona (nosotros, vosotros…). Aparecen también adverbios y algunas preposiciones 

expresando situación. Empieza a abandonar el estilo tan característico que tenía en las etapas 

anteriores (“a dormir”, “a comer”), e intenta adaptarse a una conjugación más parecida a la del 

adulto. 

(Uriz, 2011) comenta que “entre los tres y cuatro años debe usar el lenguaje de forma que 

le permita entender y realizar preguntas, comprender y producir frases que expresen negación”.  

4.1.5 Desarrollo Afectivo-Social: En esta etapa del desarrollo, siguiendo las afirmaciones de 

Uriz, (2011), el niño va a atravesar por significativos cambios en su proceso afectivo-social, al 

igual que en la  consolidación de sus hábitos de autonomía. Una de las características comunes  en 

estos tres años, es que  el niño permanece muy integrado en el entorno familiar, siendo 

fundamentales para él los puntos de referencia de sus padres y hermanos. 

• Se lava la cara, manos y cepilla los dientes 

• Puede vestirse y desvestirse solo 

•  Es capaz de ir al baño solo, sin la asistencia de un adulto, durante el día 

• Se desarrolla en el juego de roles, disfruta tanto el dar como recibir 

•  Realiza preguntas conociendo las respuestas, como medio para reafirmar sus 

conocimientos 
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• Aunque busca incansablemente su independencia, regresa hacia la protección y seguridad 

que le brindan sus padres 

• Presenta mayor noción de peligro, manifiesta temor a las alturas 

• Es capaz de abrocharse los botones de adelante y de los lados 

 4.1.6 El juego: El juego característico del niño de tres años es el juego simbólico.  

Según Uriz (2011), los juegos simbólicos que practican espontáneamente los niños tienen 

las siguientes características:  

• Se realizan en forma individual (juego solitario) o al lado del otro pero sin interacción 

(juego paralelo)  

• No hay juego organizado ni socializado (cada uno actúa separadamente en un “monólogo 

colectivo”)  

• Los roles son casi siempre los mismos 

•  No hay coherencia, orden, sucesión lógica ni secuencias de las acciones  

• No existe intencionalidad (actúa por la satisfacción de jugar)  

A medida que el niño crece, el juego simbólico progresa de manera paulatina, lo cual favorece  

el desarrollo de su pensamiento,  disminuyendo  así el egocentrismo, y además  entra en un nivel 

mayor de socialización 
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4.1.7  Teoría del Apego 

Partiendo de la teoría del apego, según( Canto, 2000) se define como “el sentimiento que 

une al padre y a su hijo; es el vínculo emocional que existe entre ellos, el deseo de mantenerse en 

contacto por medio de la cercanía física, de tocarse, mirarse, sonreírse, escucharse y hablarse”. 

Al mismo tiempo el comportamiento de apego según Bowlby (1969) se define como toda 

conducta por la cual un individuo mantiene o busca proximidad con otra persona considerada como 

más fuerte. Se caracteriza también por la tendencia a utilizar al cuidador principal como una base 

segura, desde la cual explorar los entornos desconocidos, y hacia la cual retornar como refugio en 

momentos de alarma.  

Siguiendo esas afirmaciones  el  apego depende de la relación que haya tenido el niño con 

el cuidador principal, la manera que se le brindo la comunicación y seguridad en la primera 

infancia, donde el niño logra la capacidad organizativa del mundo que lo rodea, incluso en ausencia 

de la madre y por consiguiente, también ante situaciones de estrés que podrían inhibir su 

disposición para los descubrimientos. 

Bowlby (1969) hace hincapié en  la importancia de los vínculos que se establecen en las 

relaciones interpersonales, y características de los procesos emocionales y cognitivos del ser 

humano. 

Desde que el  niño nace inicia a incorporarse en  nuevas relaciones, las cuales tienen como 

objetivo  que el niño desarrolle su personalidad, la cual es el resultado de experiencias personales 

e interpersonales, estás forman la manera de comportarse. Por tanto la teoría del apego, explica 

estos procesos y de qué forma se dan estos primeros vínculos significativos. 

Según Rice, (1997), Conforme los niños se apegan a las figuras parentales o cuidados se 

constituye en una conducta natural y necesaria que brinda seguridad y confianza en los primeros 
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años de vida y donde éste es fundamental para el desarrollo de la personalidad, que a su vez 

determina la forma de relacionarse en su vida adulta. Afirma (Rice, 1997) “los niños no nacen con 

un apego hacia nadie: sea la madre, el padre o cualquier otra persona. Pero como la supervivencia 

del niño, depende de un cuidador que lo ame, los niños necesitan desarrollar vínculos”. 

Según Garcia (2010), durante la infancia este vínculo se establece con los padres, o quien 

está en contacto con el niño, como primer vínculo afectivo de esta manera el niño sentirá que su 

figura de apego le proporciona tranquilidad y confiabilidad. El vínculo que une al niño con su 

madre es fruto de una serie de medios, ya que el niño en esa interacción lo que busca es el cuidado 

y protección. 

Bowlby, (1969) afirma que los sentimientos de afectos, confianza y seguridad que obtienen 

los bebés de los apegos seguros establecen el escenario para el desarrollo psicológico sano posterior 

en la vida. 

Basándose en la manera que los niños reaccionan ante la separación, Ainsworth y otros 

investigadores descubrieron tres tipos de apegos en la infancia a los que denomina seguro y 

resistente, sobre la base de sus estudios con infantes en situaciones no familiares o extrañas. 

Apego seguro: el bebé explora en forma activa mientras está solo con la madre y puede 

intranquilizarse en forma visible cuando lo separan de ésta, sin embargo al volver la madre logra 

tranquilizarse.  

Apego evitativo: Este se genera cuando los niños no están seguros de la respuesta de la 

madre, mostrando apatía frente a la presencia de una figura de apego 

Apego ambivalente: En este apego el niño interactúa muy poco con su cuidador y cuando 

lo hace mantiene una conducta ambivalente de aproximación y rechazo. 
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4.1.8 Separación afectiva 

  La separación afectiva varía de acuerdo con cada niño, su edad y la frecuencia y duración del 

tiempo que permanece separado de su figura de apego después que el niño desarrollo apegos hacia 

personas especificas empiezan a mostrar signos de aflicción cuando éstas los abandona ( Bridges, 

Connell y Belsky, 1988; citado por Garcia, 2010). 

Desde el momento que el niño asiste al preescolar, la separación de la madre le provoca 

dolor y tristeza; los jardines de infantes reconocen que la primera separación del hogar es un hecho 

significativo para el desarrollo del niño y que por consiguiente debe ser encarado con atención, ya 

que las rutinas han sido modificadas. 

Lo que se conoce como angustia de separación (es decir la protesta del lactante o del niño 

pequeño antes la ausencia prolongada de la madre) o la ansiedad de separación es el tipo de 

ansiedad (angustia, incomodidad, tensión, y miedo) que los niños experimentan cuando están 

separados o distanciados de los adultos a los que les tienen cariño, típicamente sus padres o tutores. 

El niño se aferra al adulto, se rehúsa a separarse, rechaza a otras personas, se pone tenso, se queja, 

llora, y grita.  

La ansiedad de separación es un fenómeno observado durante toda la historia y por todo el 

mundo. Ya que los niños no pueden sobrevivir sin los adultos que cuidan de ellos, la ansiedad de 

separación es un miedo básico de los seres humanos que tiene como propósito mantenernos a salvo. 

Aunque es una experiencia desagradable, es una buena señal o indicador, ya que significa que el 

niño reconoce a aquellos que cuidan de él y ha establecido vínculos emocionales positivos con 

ellos. La ansiedad de separación es una etapa normal del desarrollo infantil y la mayoría de los 

niños pasan por ella durante la infancia. 
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“La ansiedad por la separación es mayor después de los 6 meses y hasta alrededor de los 3 

años de edad. Es más evidente en los niños pequeños que tenían una relación estrecha con sus 

padres y que son separados de manera súbita sin que antes se le haya proporcionado la oportunidad 

de apegarse con la persona que se encargará de sus cuidados.” pag31 Las protestas por las 

separaciones temporales incrementan la capacidad de recordar. Los niños pueden recordar a sus 

padres y la promesa que regresara. Según Ainsworth,(1988) un niño feliz, seguro del amor de sus 

padres, no es ansioso; mientras que el niño inseguro, puesto que sí es ansioso en sus apegos, puede 

verse alterado por la separación forzada. 

Bolwlby (1980) había mostrado la necesidad que tienen los niños de contar con un apego 

seguro que no fueranquebrado por separaciones prolongadas. Estudió las reacciones ante la 

separación con las fases de protesta, desesperación, desapego, con todas las consecuencias que esto 

implica.  

Según Garcia, (2010), la fase inicial de protesta y búsqueda es seguida de un periodo de 

desesperación, durante el cual el niño se muestra quieto, apático, indiferente, desdichado y no 

responde a cariños o sonrisas. Si la separación continua el niño entra en un periodo de desapego y 

alejamiento en que busca cortar los vínculos emocionales con las figuras de apego; el niño parece 

haber perdido todo interés en la persona a la que se había apegado. 

4.1.9 La interacción social según Vygostky 

Uno de los psicólogos más emblemáticos y utilizado en la actualidad, creador de estudios 

sobre el desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños, es Vygotsky, el cual ha proporcionado 

respuestas a preguntas interesantes sobre cómo es capaz el niño de aprender y adaptarse a la cultura, 

si al nacer este no tiene ningún tipo de conocimientos.  
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Según Vygotsky (1978) la interacción social en el desarrollo de la cognición es una parte 

importante. Este defendía firmemente que el grupo o comunidad en que el individuo se relaciona, 

desempeña un papel fundamental para el proceso de “dar sentido” a las cosas. 

Fundamentalmente Vygotsky (1978) discurre sobre cinco conceptos que son primordiales 

en su teoría: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, 

las herramientas psicológicas y la mediación. 

Se rescata de esas teorías según Vygotsky (1978) el conocimiento surge como resultado de 

la interacción social; dicha interacción se da con los demás y adquirimos conciencia de nosotros, 

aprendemos el uso de los símbolos que  permiten pensar en formas cada vez más complejas. Para 

Vygotsky (1931), a mayor interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, 

más robustas funciones mentales.  

En relación a  la Zona Desarrollo Proximal, se conceptualiza como la posibilidad de los 

individuos de aprender en el ambiente social, en la interacción con los demás, el conocimiento y la 

experiencia de los demás, es lo que posibilita el aprendizaje; consiguientemente, mientras más rica 

y frecuente sea la interacción con los demás, el conocimiento será más rico y amplio. La ZDP, 

consecuentemente, está determinada socialmente, Vygotsky (1980). 

Los maestros, padres o compañeros que interactúan con el estudiante son aquellos que 

inicialmente en cierto sentido son responsables de que el individuo aprenda. En esta etapa, se dice 

que éste está en su ZDP (Zona de Desarrollo Próximo). Vygotsky (1980) afirma que gradualmente, 

el individuo asumirá la responsabilidad de construir su conocimiento y guiar su propio 

comportamiento. 
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4.1.10 Planteamientos pedagógicos para proceso de acogida de los niñas y 

niñas.  

  La pedagoga (Halperin, 2017), expresa que “es preciso elaborar propuestas que 

contemplen el desarrollo psicomotriz de las criaturas, que fomenten su autonomía, que les permitan 

expresarse de múltiples maneras y relacionarse con quien desean. Y dejar atrás las fichas.”. De la 

misma forma expone que la escuela no puede ser un lugar aburrido, opresor y que produzca 

problemas en la familia, considera que el aprendizaje debe ser significativo, la escuela  debe 

significar algo para los niños: hablar de cosas que suceden  en casa, calle o escuela, con las personas 

que los rodean, todo debe  estar relacionado con cosas conocidas, que le  gustan o disgustan, y  les 

provocan emociones, que dan lugar a su imaginación. 

El ingreso de bebés, niñas y niños pequeños a la institución escolar es un gran 

acontecimiento, para los niños y niñas, es uno de los mayores retos  que se enfrentan en la primera 

infancia, para las familias es la dificultad de desprenderse de sus pequeños tesoros. 
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4.2 ¿Qué es la adaptación? 

Para Gerstenhader (2001)  

“El término adaptación puede aludir a diversas significaciones según la 

perspectiva con la cual se lo aborde. Desde el punto de vista piagetiano, adaptación 

alude aún proceso clave en el desarrollo del pensamiento. En otros contextos, un 

sujeto que se adapta a ciertas condiciones es visto como alguien que se conforma o 

se somete pasivamente a una situación. En nuestro enfoque nos referimos a la 

adaptación como un proceso complejo en el cual se desarrollarán una serie de 

relaciones intersubjetivas entre adultos, padres, docentes y niños, por medio del cual 

se construirán vínculos entre ellos.” (pág.49)  

“El éxito con el que las personas se adaptan a otros individuos en general y al grupo con el 

que se identifican, en particular. Las personas bien adaptadas han aprendido capacidades, 

desarrollan actitudes favorables” (Hurlock, 2002, p. 277) 

De acuerdo con Penagos (2011), el niño cuando llega al colegio, ha vivido ya sus primeras 

comunicaciones. La familia y todo lo que le rodea son elementos fundamentales de comunicación. 

Esta comunicación, establecida ya desde antes del nacimiento, es una relación psicoafectiva que 

comienza por primera vez con la madre, cuando ésta puede percibirle como un ser independiente 

de ella. La primera entrada en el colegio, en el mundo social, supone con bastante frecuencia, un 

paso difícil para el niño en su adaptación. La actitud del centro en su acogida será muy importante 

para que el niño se sienta bien. El educador será en estos momentos su nueva figura de seguridad 

y quién le dé respuesta a sus necesidades. Habrá que dar tiempo al niño para que vaya adquiriendo 

confianza suficiente para que pueda estar en el nuevo entorno. 
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La adaptación escolar de forma general afecta a los niños, padres y también a los 

educadores, pues estos deben conocer a cada niño y descifrar su personalidad, para brindarle el 

mejor trato, un trato logre alcanzar las necesidades del niño, como ejemplo: un niño que ha pasado 

sus primeros años de vida en el núcleo familiar, al ingresar por primera vez a la escuela sufre un 

cambio en el cual podríamos considerar que es un niño inadaptado con su medio. Sin embargo este 

período suele ser muy corto, debido a que frecuentemente ocurre durante los primeros meses. 

Después de ello y con el apoyo del docente, esta etapa de inadaptación es superada y a ella le sigue 

la etapa de adaptación. (Hernández, 2001). 

Según (García, 2010), 

“El niño antes de ingresar al ámbito de educación inicial, ha 

comenzado a interiorizar normas de convivencia y de 

comportamiento a través de la familia, la cual constituye el espacio 

privilegiado para el aprendizaje de los valores, elemento 

indispensable para una vida de calidad”.  

La protección que el hogar por lo general brinda  al niño por medio de caricias, expresiones 

afectuosas, relaciones adecuadas, dinámica familiar estable, se engrandece con la valorización por 

la cual se rige los aspectos  culturales y morales del ambiente. Sin embargo, el primer ingreso a la 

vida preescolar del niño, puede significar para el niño un  impacto, ya que  comienza a tener 

contacto con un nuevo ambiente, el cual representa una nueva experiencia. 

En primera instancia cuando los niños  ingresan al preescolar, suelen tener una serie de 

comportamientos  que siempre van a  variar de un niño a otro, por ejemplo, sentirse incómodo, 

llorar y reclamar la presencia de la mamá o papá, etc;  cada una de estas reacciones evidencian  las 
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dificultades  por las cuales atraviesa el niño, debido a que  la docente deberá tener una actitud cálida 

y de comprensión con él.  

Continua afirmando García (2010), “las diferencias que el niño establezca con las 

costumbres y jerarquía de valores procedentes de la familia. De ahí la importancia de una conjunta 

y equilibrada interacción entre la profesora, el hogar y el niño durante el período escolar”. 

 “El riesgo de cada adaptación escolar residirá en las relaciones entre 

padres y maestros son imprescindibles para que ambas partes se 

comuniquen información acerca del niño, ya que su personalidad se 

estructura mediante su participación en los distintos grupos a que 

pertenece”. (García, 2010) 

Cuando un niño ingresa a la escuela, se tiene que integrar a nuevas  experiencias las cuales 

son  importantes para su aprendizaje, por lo que es de vital importancia que el niño se sienta acogido 

durante esta transición de la casa al  jardín, donde  habrá maestros preparados para su cuidado.  

La adaptación de un niño durante la primera etapa del preescolar constituye, generalmente, 

un proceso que le permitirá hacer los ajustes necesarios para integrarse a un grupo de pares e 

interactuar con él. En este proceso, la maestra deberá observar la actitud del niño, con el fin de ir 

modificando actividades y expresiones en busca de que se sienta ameno durante la jornada. 

 4.2.1 Factores que Afectan el Proceso de Adaptación escolar en la educación 

inicial:  

Según (Cáceres y Farninago, 2011), Los padres, por lo general, tienen ciertas expectativas 

de sus hijos, sin embargo se debe tener presente que las habilidades y las aptitudes de cada uno son 

diferentes.  

Existen diversos factores que son necesarios tomar en cuenta:  
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Factores hereditarios, son aquellos que se evidencian cuando el niño presenta algún 

problema congénito que le impide desarrollar sus capacidades al máximo. Factores  relacionados 

con la familia y el hogar, la familia como núcleo de convivencia ejerce una gran influencia en cada 

uno de sus miembros. Al mismo tiempo, todo miembro familiar influye en este núcleo, así como 

en las interacciones se establece el mismo la familia también recibe influencia de factores extra 

familiares. La función de la familia se conforma fundamentalmente en la modelación de la 

personalidad de los niños y niñas en su socialización, en actitudes y valores.  

Factores  relacionados con el desarrollo biopsicosocial del niño, la  relación o el vínculo 

existente entre padre e hijos, el  apego que el niño estableció con su cuidador, el  horario,  

adquisición de responsabilidades y cambios de hábitos, el  tipo de escuela, la  identificación que 

realice el niño con la figura de autoridad, el  estilo de crianza que utilizan los padres con el menor, 

el tipo de familia.  

Estos  entre una cantidad de factores que pueden contribuir o afectar a la adaptación escolar 

del niño.  

 

 4.2.2 Rol del Docente: 

 La personalidad del individuo, es factor importante para determinar un estilo docente. 

Cuando cada maestro desarrolla su programa y establece relaciones con los niños, ocurre una 

integración consciente e inconsciente de todo cuanto conoce y sabe, desarrollándose así un estilo 

personal de enseñanza. 

El conocimiento que el maestro tenga de sí, de los niños y de sus familias, influirá mucho 

en el estilo que éste determine para su práctica profesional. En este proceso de búsqueda se puede 

tomar como referencia el modelo de los profesores con formación profesional, pero el objetivo no 
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es que lo repita, sino más bien que sea creativo en establecer su propio estilo teniendo en cuenta su 

personalidad y experiencia. 

El maestro tiene que crear un ambiente de aprendizaje que facilite el descubrimiento por 

parte de los niños, y en últimas que este descubrimiento lo puedan expresar en sus propias palabras. 

En cuanto al rol del docente en cuanto al proceso de adaptación de los niños en el aula 

escolar,  la educadora necesita conocer según Alpi, (2003) 

“la intencionalidad de este proceso, cómo implica este proceso los aspectos 

más importantes con los que se construye la identidad del niño. Este 

conocimiento establece un contacto profesional que se basa en la atención, 

en el respeto de los ritmos de tiempo, en saber estar al servicio de este 

proceso” 

Los maestros tienen un nuevo compromiso: dotar de significado sus acciones, para que éstas 

sean significativas para los niños, además se debe acompañar al niño de una manera inteligente y 

afectiva en la aventura de la vida, de modo que puedan construir armónica y eficazmente las metas 

del desarrollo.  

Los primeros años son de gran importancia en cuestión de desarrollo y de consolidación de 

procesos no solo cognitivos sino además morales, comunicativos, sociales y afectivos de los niños. 

Es decir, “a través del juego los niños tienen posibilidad de poner orden en su mundo 

interior y exterior, puede comprender y modificar ciertas relaciones y expresar y controlar sus 

emociones” afirma (Alpi, 2003) pero esta se da con un docente capacitado, que conozca el proceso 

cognitivo y afectivo del niño posibilitando este proceso de conocimiento. 
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4.2.3 Institución Frente a la Adaptación- Ambiente Armónico: 

 La escuela infantil es el lugar de transición entre la experiencia primaria y la experiencia 

social, más amplia. Por esta razón este debe ser un lugar social que se remite a la experiencia 

familiar, que parte de ella y se modela en algunos de sus aspectos. Las principales características 

que deben tener estos centros de educación es, proyectar  un ambiente donde brinde armonía y 

tranquilidad a los niños y niñas, pero sobretodo confianza y seguridad; puesto que la locación y 

ambiente de la  institución juega un papel muy importante, debido a que los niños permanecen allí 

durante horas, alejados de su figura de apego,  de  las personas conocidas  y por consiguiente la 

institución debe ser un lugar acogedor para ellos, haciendo hincapié en que los  primeros años de 

vida  de niños y niñas  son fundamentales para el desarrollo posterior, donde la institución se 

convierte en una ayuda fundamental para el desarrollo. 

El propósito es, entonces, ofrecerles espacios atractivos y desafiantes en los que participen, 

imaginen, transformen, exploren y que posibiliten  la expresión libre de sus emociones, preguntas 

e inquietudes e interacciones presentes para promover el desarrollo infantil. Aquí surge con fuerza 

la intencionalidad de la maestra para proponer escenarios acogedores.  

4.2.4 Familia Frente a la Adaptación: 

 El primer y más importante agente de socialización es la familia. Se puede considerar la 

familia como  un grupo primario en donde se encuentran vínculos emocionales íntimos, intensos y 

durables.  

“La familia es la primera unidad, con la que el niño tiene contactos continuos 

y es el primer contexto en donde se desarrolla las pautas de socialización. El 

hogar puede considerarse como sede del aprendizaje para el desarrollo de 

habilidades sociales y deseo de participar en actividades con otras personas. 
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Sólo cuando los niños tienen relaciones sociales satisfactorias, es decir, 

aprenden a comunicarse, a expresar sus sentimientos con los miembros de 

su familia, son capaces de disfrutar de las relaciones sociales con gente fuera 

de casa, tiene actitudes positivas hacia las personas y aprenden a comportarse 

con éxito dentro del grupo de compañeros.” (Torre, 1990)  

Según García (2010), el primer vínculo afectivo  es la familia, esta involucra los procesos 

de cuidado, amor, comunicación, que le ayudaran a crecer como persona libre, responsable y feliz 

con unos valores morales bien definidos.  

La función afectiva aparece como una dimensión muy importante de la familia; le asegura 

su razón de ser, pues satisface seguridad emocional de sus miembros. La afectividad es una parte 

de nuestro mundo interior, de allí provienen las emociones, los sentimientos, las simpatías, y 

antipatías, la seguridad, el respeto, las necesidades de compañía y comunicación. 

Consolidando de esta manera las primeras relaciones afectivas y apegos que se verán 

influenciados en etapas posteriores. Estas se convierten en un medio para lograr, el desarrollo de 

la personalidad del niño logrando ser el facilitador del  aprendizaje y por ende de su 

comportamiento, posibilitando la adaptación del niño a la sociedad y la realidad que lo rodea. 
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4.3 Marco Legal 

Esta investigación tiene sus fundamentos desde el aspecto legal, en lo estipulado por el 

Ministerio de Educación Nacional, el cual afirma que la primera infancia,  es un momento crucial 

en la vida de las personas. Durante los primeros años se configuran las relaciones emocionales y 

afectivas, el desarrollo neurológico y físico, la interacción con el mundo exterior y los otros, la 

construcción de la identidad y el desarrollo de la autonomía de las niñas y los niños. 

A continuación se detallan una serie de guías que ha implementado el  Ministerio de  educación 

nacional para el fortalecimiento de la práctica pedagógica en la educación inicial: 

Interacciones: en la cual se explica que las  interacciones comprenden las relaciones 

recíprocas o actividad conjunta que establecen las niñas y los niños consigo mismos, con las demás 

y con el entorno. Para lograr espacios enriquecedores que faciliten mejores interacciones, es 

importante avanzar en: una observación atenta y una escucha cálida que posibilite a niños y niñas 

tener confianza en sus maestras y expresarse con tranquilidad, reconocer los avances y éxitos de 

los niños y niñas,  alentar a los niños y niñas con confianza cuando se sientan tristes o desanimados, 

permitir que los niños y niñas tomen decisiones, responder a la necesidad individual de cada niño, 

sus preocupaciones, intereses o alegrías. 

Ambientes pedagógicos: en la medida en que se adecue el espacio con los niños, niñas y 

familias, se favorece que se apropien, se identifiquen, se sientan libres de colaborar, crear y 

convivir en él.  

Prácticas de cuidado: propiciar actividades propias de la rutina diaria que tienen que ver 

con la higiene, la nutrición y la apropiación de hábitos que promueven la salud de niñas y niños. 
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Planeación pedagógica: las acciones cotidianas que se realiza  con los niños requieren ser 

planeadas y organizadas de manera que evidencien que desarrollos se desean  promover. 
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5.  Metodología 

5.1 Paradigma de Investigación  

 

 Toda investigación debe estar enfocada en un modelo paradigmático que pueda dar a 

conocer, explicar y generar respuestas o conocimiento, y que de  igual forma lleven al sujeto a 

querer saber de estas, a preguntarse acerca de estas y a dudar de estas mismas. De modo que “un 

paradigma es lo que comparten los miembros de una comunidad científica y, a la inversa una 

comunidad científica consiste en unas personas que comparten un paradigma” (Khun, 1986, p. 

271). 

Existen diversos tipos de paradigmas, que intentan dar respuestas a los interrogantes que se 

presenta en la realidad colectiva y que se ven envueltos bajo un contexto histórico y social, que 

permite representar una concepción o mirada bajo un modelo que instruya como estudiar, examinar 

y dirigir las representaciones sociales al igual que criterios, métodos, compromisos, para lo cual 

debe haber un límite a la perspectiva de los conocimiento que se quieren adquirir y diferenciar lo 

que se comparte, busca y lo que pretende dar a mostrar. 

“Desde el ámbito de la investigación, un paradigma es un cuerpo de 

creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen como 

hay que hacer ciencia; son los modelos de acción para la búsqueda 

del conocimiento. Los paradigmas, de hecho, se convierten en 

patrones, modelos o reglas a seguir por los investigadores de un 

campo acción determinado (Martínez, 2004)”. 

El paradigma hermenéutico interpretativo establece que:  
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“Existen múltiples realidades construidas por los actores en su 

relación con la realidad social en la cual viven. Por eso, no existe una 

sola verdad, sino que surge como una configuración de los diversos 

significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se 

encuentra. La realidad social es así, una realidad construida con base 

en los marcos de referencia de los actores” (Ramirez, Arcila, & 

Castrillon, 2004). 

En la propuesta, este tipo de paradigma es el más pertinente, porque nos brinda las 

herramientas y los elementos para poder concretar los objetivos propuestos en el proceso 

investigativo. 

 Siguiendo esa línea, con esta investigación se pretende indagar como el proceso de 

adaptación escolar,  se puede dar de una manera más armónica con la ayuda de las estrategias que 

una institución o docente pueda brindar, esto durante los primeros días de la vida escolar en el 

jardín infantil Mi Gran Mundo, inicialmente describiendo cuál es el rol del docente frente a los 

procesos de adaptación, identificando las estrategias pedagógicas donde se genera aprendizajes 

significativos en el proceso adaptación, analizando cuáles son los factores que están influyendo en 

el proceso de adaptación escolar, y además señalando un poco de cómo este proceso favorece el 

desarrollo de niñas y niños  del jardín infantil Mi gran mundo.  

Además este paradigma más que dar respuesta, busca es interpretar esas respuestas que se 

viven  por medio de la experiencia subjetiva de cada actor  y sobre el cual, cada individuo decide 

intervenir o participar pero jamás puede renunciar a interactuar de una manera indirecta con esa 

realidad social, dando lugar a que cada representante asigne posiciones para determinar cómo 
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condesa o regula esa condición social en distinción a las circunstancia  que disponga  las diversas 

situaciones que coexisten entre el actuar y las consecuencia de esas actuaciones. 
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5.2 Enfoque de investigación  

Esta  investigación se orienta desde el enfoque cualitativo, debido a que este posibilita 

enfatizar la importancia del contexto, la función y el significado de los actos humanos. Los autores 

Blasco y Pérez (2007), señalan que la investigación cualitativa permite estudiar la realidad en su 

contexto natural, tal y como suceden, pretendiendo analizar los sucesos o fenómenos de acuerdo a 

los significados que tienen para las personas implicadas. Asimismo, Taylor y Bogdan (1987), 

citados por Blasco y Pérez (2007) manifiestan que la metodología cualitativa es un modo de encarar 

el mundo empírico, señalando que en su más amplio sentido es la investigación que produce datos 

descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

La investigación cualitativa implica la utilización y recolección de una gran variedad de 

materiales, instrumentos o herramientas que permitan dar respuesta a los objetivos trazados por 

cada investigación, a partir de entrevistas, experiencias personales, historias de vida, 

observaciones, textos históricos, estudios de caso y análisis documental entre otros, que pretenden 

describir y explicar diferentes situaciones o problemáticas y los significados que estos tienen en la 

vida de los sujetos o individuos.   

Esta investigación nos ofrece ver un individuo real, que está presente en un mundo real, y 

que puede de cierta forma brindar información sobre sus propias experiencias, opiniones, creencias, 

percepciones, valores, concepto, conocer aspectos como  relaciones, éxito, fracasos, esfuerzo y 

lucha de cada sujeto de estudio en su contexto social y cultural.  

Este enfoque estima la importancia de la realidad, tal y como es vivida por el ser humano, 

sus ideas, sentimientos y motivaciones; tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas, todas las perspectivas son valiosas, no busca la verdad o la moralidad, 
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sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras personas,  por ultimo esta investigación 

lo que  intenta es identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella 

que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones todas las perspectivas son valiosas.( 

Hernández, Batista y Fernández, 1997)  

El abordaje de un estudio desde la perspectiva cualitativa, permite el que investigador pueda 

informar con objetividad clara y específica acerca de sus propias observaciones o conclusiones del 

mundo a través de las experiencias de los demás.  

Se debe resaltar, que el investigador ve el escenario y el objetivo de estudio de una manera 

holística, considera toda perspectiva como valiosa y reconoce la subjetividad al investigar, en el 

trabajo interpretativo. (Hernández, Batista y Fernández, 1997) 

También es importante tener presente que dependiendo del método en que se estudia a las 

personas influye en cómo las ve, y es desde esta perspectiva que no se reducen palabras, 

expresiones y actos a ecuaciones estadísticas tratando de conserva el valor humano y subjetivo que 

posee cada individuo con el único fin de enriquecer el análisis de la información. 
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5. 3  Método de investigación 

Teniendo en cuenta la finalidad de esta investigación la cual es describir los factores 

institucionales que influyen el proceso de adaptación de los niños y niñas, se escogió el estudio de 

caso, el cual tiene como característica básica que aborda de forma intensiva una unidad, ésta puede 

referirse a una persona, una familia, un grupo, una organización o una institución (Stake, 1994).  

Los estudios de casos han sido usados en una variedad de disciplinas en las ciencias sociales 

y salud, al tener cualidades para comprender en profundidad un fenómeno en variados contextos y 

situaciones naturales. 

El método de estudio de caso es una herramienta valiosa de investigación, y su mayor 

fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la conducta de las personas 

involucradas en el fenómeno estudiado, (Yin, 1989).  

El  método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, 

tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, registros de archivos, entrevistas 

directas, observación directa, observación de los participantes e instalaciones u objetos físicos 

(Chetty, 1996). 

Yin (1989:23) considera el método de estudio de caso apropiado para temas que se 

consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes 

rasgos distintivos: Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real,  Las 

fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes, Se utilizan múltiples fuentes 

de datos, y  Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos. 

“Tras la presentación realizada de las distintas visiones, concepciones y clasificaciones de 

los estudios de caso, detectando variaciones entre unos autores y otros, Merina (1988) llega a 

presentar como características esenciales del estudio de caso las siguientes. Particularista, 
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descriptivo e inductivo. Su carácter particular viene determinado porque el estudio de caso se centra 

en una situación suceso, programa o fenómeno concreto. Esta especificación le hace ser un método 

muy útil para el análisis de problemas prácticos, situaciones o acontecimientos que surgen en la 

cotidianidad. Como producto final de un estudio de caso nos encontramos con una rica descripción 

del objeto de estudio, en la que se utilizan las técnicas narrativas y literarias para describir, producir 

imágenes y analizar las situaciones: el registro de caso (Stenhouse, 1990)” 

Esta investigación se utiliza el estudio de caso debido a que se realiza desde un nivel 

interpretativo, donde el investigador, a partir del propósito elegido, realiza determinadas acciones 

de las que se desprenden ciertos resultados.  
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5. 4 Población  

La población objetivo se refiere a todo el grupo de personas u objetos que les interesan a 

los investigadores para la generalización de las conclusiones. La población objetivo por lo general 

tiene diversas características y también es conocida como la población teórica, es decir, La 

población de la investigación es generalmente una gran colección de individuos u objetos que son 

el foco principal de una investigación científica. 

En el caso del presente proceso investigativo, la población  está conformada por los niños 

de grado párvulos I del jardín infantil: Mi Gran Mundo  de la ciudad de Cali, con un estrato 

socioeconómico  ubicado en el nivel 5, niños  que iniciaron su vida escolar de septiembre a 

noviembre del presente año.  

 

 

 

 

 

5.5 Muestra  

Como muestra se toma a las docentes de los niños que ingresaron por primera vez  a la  

institución  en el año lectivo 2018- 2019, durante los meses septiembre – noviembre del año 2018.  

Los niños son:  

-SIMON CASTELLANOS (3 años de edad) 

- VIOLETTA GOMEZ (3 años de edad, con antecedentes de epilepsia) 

- JACOBO QUIMBAY (2 años y 6 meses de edad) 
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Las  tres docentes,  observadas durante el trabajo de campo son del grado párvulos y 

caminantes, donde ingresaron la mayoría de niños, y el cuestionario realizado a los padres de 

familia, es dirigido a los  padres de los niños de párvulos y caminantes, con el fin de tener un mejor 

enfoque. 

 

 

5.6 Métodos, técnicas tratamiento y procesamiento de  la información por objetivo 

específico  

 “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica determinar por 

cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar 

los objetivos de la investigación.”(Hurtado, 2000, p.164). En la elaboración de este apartado se 

seleccionaron las siguientes técnicas:  
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Tabla 1 Paula A Valdes. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS CON QUIEN LO VOY 

A REALIZAR  

TECNICAS DE 

RECOLECCIÒN DE 

LA INFORMACIÒN  

1)  Analizar la documentación 

existente sobre lineamientos 

institucionales frente al 

proceso de adaptación.  
 

Esto se realizara con la 

ayuda de la Escuela 

Maternal Mi Gran 

Mundo, indagando sobre 

los lineamientos o guías 

que tienen frente a la 

adaptación.  

Solicitud   de 

documentación y en 

caso que no exista 

ninguna, entrevista a la 

directora y psicóloga 

del plantel  

2)  Identificar estrategias 

pedagógicas  utilizadas por las 

docentes en el proceso de 

adaptación.  
 

Investigación con las 

principales fuentes de 

información, en este caso 

las docentes del Jardín. 

Solicitud de 

planeadores  y  

cuestionarios para 

conocer las estrategias 

utilizadas por las 

docentes. 

 3) Identificar el rol de las 

familias en proceso de acogida.  

.  

Con la ayuda de las 

familias de los niños 

escogidos como muestra 

de esta investigación. 

Además de mucha 

investigación y 

observación.  

Por medio de 

cuestionarios 

observación  e 

investigación de las 

tipologías de familias 

que se encuentran en 

esta muestra.  

 4)  Proponer aspectos a tener 

en cuenta para el proceso de 

acogida de los niños y las 

niñas.  
 

Caracterizando la 

institución, analizando la 

información recolectada y 

sacando conclusiones o 

análisis de los resultados, 

para brindar estrategias o 

aspectos a tener en cuenta 

el la acogida de un niño.  

Investigación, 

lectura,  observación, 

las prácticas en las 

aulas, una buena 

comunicación con todo 

lo que rodea al niño, en 

este caso  docentes, 

directivas  y familiares. 
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6. Resultados  

A continuación, se presenta la información obtenida de los diferentes instrumentos de 

recolección de datos. En este caso se desarrolló  una entrevista a la directora del plantel, y a los 10 

padres  de familia de  los  niños y niñas  del grado párvulos, se aclara que se usa este cuestionario 

con el fin de  obtener  cifras  que nos puedan dar una mejor perspectiva desde los padres de familia 

frente a este proceso. El cuestionario desarrollado con los padres de familia se complementa con 

una pregunta abierta. Los participantes  de la investigación conocieron los objetivos planteados 

para  la entrevista y el cuestionario. 

Se llevó a cabo un proceso de observación, mediante la estructuración de una ficha que se 

anexa al documento, con este instrumento se buscó evidencia las diversas prácticas  pedagógicas   

de  las docentes en relación  proceso de adaptación,  esta información se compila durante tres 

meses. 

De acuerdo a los datos obtenidos de las diferentes fuentes, se caracteriza el proceso, se 

especifica el rol del docente, y  se  propone algunos aspectos a tener en cuenta para  de  acogida de 

los niños y niñas. 

      El  análisis de la información se presenta en el orden en que se establecieron los objetivos. La 

información recolectada, permitió conocer mejor como se llevan los procesos de  adaptación, en la 

escuela maternal Mi gran mundo.  

Primero se describirá, sobre lineamientos institucionales frente al proceso de adaptación 

escolar en la educación inicial, así mismo se explicaran   

Se relata el  rol que cumplen las familias en el proceso de acogida,  y por ultimo según los 

datos obtenidos de las diferentes fuentes.  
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6.1 Resultado I primer objetivo específico 

Lineamientos institucionales frente al proceso de adaptación.  

La capacidad de adaptación escolar a  las nuevas situaciones no se puede comparar con los 

recursos que tienen un bebé o un niño para adaptarse, los adultos cuenta con un bagaje de 

experiencias y vivencias que nos permite adaptarnos a las nuevas situaciones, de una forma cómoda 

y controlada, sin embargo para  los niños no es de esta manera,  y esto lo tendrán que interiorizar  

desde muy temprano, por esto  es de vital importancia conocer cuáles son las guías y lineamientos 

que tiene la escuela maternal mi gran mundo para intervenir en estas situaciones donde el niño 

entra en un proceso de adaptación a una nueva experiencia, y que  dependiendo del trato y de la 

atención e intervención de la institución dicha vivencia va a hacer traumática o no para el niño, y 

esto determinara la capacidad que el menor tenga para adaptarse rápidamente o no a la escuela  

Durante la entrevista (Para ver entrevista en contexto ver anexo #1) con la directora del 

plantel en el cual se realizó la investigación, manifestó que: 

“La guía que se tiene es el manual de inducción para las docentes un punto llamado la 

adaptación”. Así, mismo añadió que “dentro del cual esta permitir traer al niño un juguete u objeto 

preferido y dejarlo hasta que el niño solo lo deje, (Sin presionarlo, ni compararlo con otros niños), 

explicarle a los padres de familia que no hay un tiempo definido de adaptación  esto puede darse 

en más o menos un mes o más, si el niño es constante con la rutina”.  

También agrego: que es necesario  “incentivar las actividades lúdicas con el grupo , 

preguntarle a los padres sobre las canciones y rondas preferidas del niño para cantarlas en el aula, 

escribir constantemente a los padre para tranquilizarlos y sugerirles canciones o actividades que se 

realizan en el aula para que, las hagan en casa, facilitar la integración de uno o dos días del padre 

al aula por medio del juego con todo el grupo, esto dirigido por la profe, Si es posible empezar con 
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pocas horas del niño en el jardín e ir ampliando el tiempo, permitir el llanto al niño y darle 

seguridad, Afecto y cariño.”  

Y finalizo expresando: “Las directivas apoyan en la adaptación acogiendo al niño y 

participando en las actividades” 

 De lo cual se dedujo, que en la escuela maternal mi gran mundo existe un manual de 

inducción para docentes, en el cual existe un apartado denominado la adaptación, en el cual se 

describe el proceso a llevar a cabo cuando ingresa un niño o niña nuevo a la institución,  dichos 

pasos a seguir permiten que el menor perciba la entrada  a la escuela de manera agradable y que no 

desencadene  un choque a nivel emocional y vivencial en este.   

Según el manual de inducción para docentes en el marco de la adaptación escolar, es 

fundamental ciertos parámetros que permiten al  niño adaptarse de una manera natural a su nuevo 

espacio, dentro de estos se destaca la adaptación horaria, al principio de su proceso, el niño sólo 

asiste durante algunas horas a la escuela infantil y, poco a poco, ve aumentando el horario, debido 

a que el cambio de un lugar acogedor y cómodo como el hogar hacia un lugar desconocido para él 

debe ser gradual, recordando así que cada niño es único y necesita de su propio tiempo para asimilar 

dicha situación. 

Así mismo permiten el ingreso de objetos, que el niño prefiera, ya sea que se sienta apegado 

o le tiene un gran afecto,  debido a que esto le permitirá al niño  mantenerse  unido con su hogar 

debido a que el objeto, juguete u otro le será familiar y se sentirá seguro, de la misma manera se le 

debe permitir al niño que explore junto con su juguete u objeto y que el mismo decida cuando 

soltarlo o alejarse de él, de manera individual sin ningún tipo de  presiones.  

Otra de las características al ingresar un niño nuevo a la institución, es que los padres deben 

trabajar en equipo, debido a que son los padres aquellos que le trasmiten seguridad y confianza   a 
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los niños, por lo mismo se le explica a los padres y/o cuidadores que no existe un tiempo estipulado 

para que el niño se adapte a  la escuela, sin embargo la relación, la motivación, la concurrencia con 

que el menor asista al lugar van a permitir que el proceso sea mucho más rápido y agradable para 

el menor.  

De la misma manera según el manual de inducción, la maestra siempre debe estar en 

búsqueda  de la información respectiva de  cada niño, como por ejemplo:  ¿cuáles son sus canciones 

favoritas?, ¿rondas infantiles?, ¿juegos preferidos?, entre otros intereses  para que  de esta manera 

crear un vínculo afectivo con el niño y a su vez entender y potenciar su aprendizaje. 

El grupo de pares también es fundamental en el proceso de adaptación de un menor nuevo 

a la institución, pues la base fundamental para que el menor se sienta acogido o no en el nuevo 

lugar, por lo cual es importante que la planeación de actividades y talleres  fomenten el trabajo en 

equipo o la unión grupal, ya que esto va a permitir que el niño se sienta querido y aceptado en el 

grupo.  

Los padres juegan un papel determinante en el proceso de acogida del niño en la escuela, 

por lo cual es conveniente  según la directora de la escuela maternal mi gran mundo que la madre 

o el padre vayan a llevarle y a recogerle, ya que esta rutina le proporcionará seguridad y, además, 

se acostumbrará al cambio, asimismo evitar prolongar las despedidas en exceso, puesto que 

siempre se busca  transmitir seguridad al niño. 

Los  padres también deben adaptarse a la escuela, los responsables de los centros escolares 

deben considerar la angustia que supone a los padres separarse de sus hijos, teniendo en cuenta el 

sentimiento de culpa que este sentimiento lleva consigo. La mejor forma de hacerlo es que las 

maestras le trasmitan seguridad y afecto a los padres por medio de la recibida de los niños e 
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igualmente al momento de entregarlos, asimos los padres se debe sentirse especiales y que como 

institución se preocupan por ellos y su proceso. 

Y por último, se conoció  una circular (ver anexos circular para padres) la cual  es enviada 

a los padres que llegan por primera vez al jardín, debido a que el proceso de adaptación no solo lo 

experimentan los niños sino también los padres de familias.  

 Esta circular describe diversos  ítems importantes, en donde se enfatiza en que el padre de 

familia y/o cuidador es el que brinda la seguridad y la autonomía al  niño, y este mismo debe  

propiciar la independencia y tranquilidad a lo desconocido., es decir, que la familia juega el papel 

más importante para la institución puesto que uno de los aspectos fundamentales en la adaptación 

a la escuela mi gran mundo, es facilitar la integración de uno o dos días del padre al aula por medio 

del juego con todo el grupo.  

En general el manual de inducción para las docentes presenta las disposiciones que tiene la 

institución para recibir y permitir la adaptación y adecuación del niño a la institución, a través de 

diversas estrategias antes mencionadas, lo cual favorece el proceso del menor en la acomodación 

y acogida a la escuela maternal mi gran mundo, sin embargo la directora del plantel manifiesta que 

también se le permite a la docente crear estrategias de manera libre, que ella considera adecuada 

para mermar el choque emocional y propiciar la adaptación.  

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

Estrategias pedagógicas  utilizadas por las docentes en el proceso de adaptación en la 

educación inicial.  

La adaptación escolar es un proceso por el cual los niños se desenvuelven en un entorno 

extraño y nuevo para ellos, por lo cual es un proceso largo y lento, el cual demanda una variedad 

de cambios a nivel integral con el fin de que este pueda habituarse al nuevo  ambiente.  
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  Cuando el niño se integra al mundo escolar, sufre por lo general una separación, y depende 

del maestro y de los padres de familia que dicha separación sea brusca o no, es aquí donde se rompe 

el vínculo afectivo establecido con la figura de apego,  y según la manera que se dé la separación 

es lo que va  a permitir que el conflicto generado se solucione en un corto o largo tiempo, a este 

periodo es lo que se conoce como periodo de adaptación, (Galetti, 2008). 

Las estrategias pedagógicas, identificadas en la práctica docente de la escuela maternal mi 

gran mundo, tienen como objetivo lograr una experiencia positiva en los niños, esto partiendo de 

una base fundamental como lo es crear ambientes llenos de seguridad afectiva, en los cuales se le 

permite al niño sentirse seguro de sí mismo, al igual que lograr una adaptación a un lugar cálido y 

armonioso. 

En  conjunto con esa base mencionada anteriormente, también se encuentra que uno de los 

aspectos o elementos importantes en el proceso de adaptación,  es el momento en que  la docente  

aborda e interactúa con el niño, puesto que este debe ser un momento en la que la docente sirva y 

funcione como guía, facilitadora de procesos, y de igual forma debe ser un apoyo que le permita al 

niño lograr una adaptación y un buen desarrollo integral.  

Durante la observación realizada en la escuela maternal mi gran mundo, se evidenciaron 

diferentes estrategias que permiten que sea del agrado del niño la estancia en la institución, por lo 

cual favorece y permite un proceso de adaptación  más armónico y propiciador del desarrollo 

integral de niños y niñas.  

Las estrategias utilizadas en el momento  de la llegada del niño a la institución, se basan en  

un cordial y afectuoso  saludo por parte de la  docente hacia al  niño, además realizan actividades 

que permitan dar una bienvenida armónica, puesto que dependiendo de la recibida del niño así 

mismo se desarrollara durante su jornada escolar, debido a que cuando el niño se entretiene con 
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alguna actividad olvida durante ese momento la ansiedad que sufre por la separación de sus padres 

o cuidadores.   

Otra de las estrategias que colocan en práctica las docentes para que el proceso de 

adaptación sea mucho más rápido y lo menos  traumático posible, se debe a que establecen una 

relación y comunicación  adecuada con el núcleo familiar, debido a que esto le permite a la maestra 

conocer los gustos, juegos aspectos emocionales del menor, información valiosa para realizar el 

acompañamiento adecuado al menor durante la acogida. 

Es importante tener en cuenta que el proceso de adaptación no solo es para los niños y niñas, 

sino que también es para los padres de familia, pues se observó en la  institución que los niños  

pasan poco tiempo con sus padres; es decir, entran por primera vez al  jardín y los dejan en una 

jornada muy extensa ( Lunes a viernes de 7:00am- 5:30 pm)y esto también es traumático para los 

niños pues pasan poco tiempo con sus padres, de acuerdo con los autores relacionados en la 

presente investigación, se puede exponer que la separación del vínculo afectivo familiar se produce 

fuertemente, y que por este motivo las docentes deben propiciar interacciones asertivas, creativas 

y afectuosas para que niños y niñas se sientan cuidados, atendidos adecuadamente.  

   

Durante los días de observación también se evidenció el comportamiento de los niños que 

aún se encuentran en el periodo de adaptación, observándose así conductas tales como: llanto, 

gritos, ansiedad a la hora  de entrar al jardín, y durante la jornada se observa poco apetito, llanto 

repentino, inseguridad y poca autonomía  por parte de estos niños. Cabe anotar que estos niños la 

mayoría entraron en Septiembre del 2018  y hasta la última observación realizada en el mes de 

Noviembre 2018,  no han podido tener una  estadía en el jardín libre de procesos que muestran 

estados de angustia por parte de ellos.  
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Concluyendo se puede decir que el rol del docente es un factor determinante, pues este es 

el que le favorece al menor un ambiente adecuado, en donde el niño se sienta alegre, feliz, y pueda 

consolidar vínculos lo que permite afianzar la relación entre maestra y estudiante,  además le 

permite al niño crear vínculos significativos con sus pares.   

 

 

 

 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

Rol de las familias en proceso de acogida 

La escuela es un lugar desconocido que puede producir en la niña o el niño sentimientos de 

pérdida y abandono, frente a la seguridad y protección de su mundo familiar. Pero, es además, un 

lugar lleno de sugerencias y propuestas atractivas, explica (Angulo, 2016) 

Los primeros contactos e intercambios con el medio van creando experiencias. Si acumula 

experiencias positivas y la relación con las personas que le rodean es placentera, la próxima vez se 

relacionará con actitud positiva, de seguridad. Si acumula experiencias negativas sentirá 

inseguridad, falta de estabilidad y predisposición negativa. 

La entrada del niño en la escuela infantil supone  un gran cambio. Implica la salida del 

mundo familiar, en el que cada niño ocupa un rol definido y la entrada en un mundo de relaciones 

desconocido y más amplio. Esto supone una dificultad para el niño que tiene que aceptar la 

separación de las personas más queridas y adaptarse a un mundo desconocido. 

Los padres tendrán una influencia en este momento que viene determinado por como ellos 

vivan la separación: sus temores, sus expectativas, su ansiedad, su angustia, su seguridad o 
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inseguridad, su grado de confianza en la institución y en las posibilidades de su hijo/a. Todo esto 

es transmitido y captado por el niño. Así, si la madre vive con dificultad este momento el niño va 

a reclamarla con ansiedad y va a vivir la adaptación con inseguridad y miedos. Por ello es muy 

importante la relación de la familia con la institución. 

 Para la recolección de la información se utilizó   una herramienta con enfoque cuantitativo 

con el fin de obtener resultados exactos de acuerdo al promedio de padres de los grupos caminantes 

y párvulos. Durante la  realización del cuestionario e indagando con las docente sobre los tipos de 

padres, se puede decir que son familias de padre- madre e hijos, de un estrato socio- económico  

alto y estudios profesionales, es decir que son padres ocupados y trabajadores, se evidencio también 

que los padres dejan mucho tiempo a los niños con nanas, niñeras y los padres que realizaron el 

cuestionario, son padres que no conocen el juego del niño, sus gustos, no comparten y pasan la 

mayoría del tiempo en el jardín.  

 Se podría plantear una relación entre el tiempo que pasan estos niños con sus padres, y las 

formas como los niños actúan en su proceso de adaptación lo cual se evidencia en que son poco 

tolerantes, tienen dificultades para frustrarse y tienden a hacerle pataletas a sus padres. Los niños 

que llevan más tiempo en el jardín y continúan con estos comportamientos podrían estar buscando 

la atención de sus padres.  

En cuanto al cuestionario aplicado a los padres de familias se obtuvo el siguiente análisis  

las respuestas de los padres ante la pregunta  ¿Su hijo recurre al llanto cuando desea algo?, no varía 

mucho entre la población entrevistada, puesto que el 80% respondió que algunas veces, mientras 

el 20% respondió que  casi siempre (Ver anexo #2)   lo que denota que por lo general los niños 

solicitan sus demandas por medio del llanto, lo cual demuestra que la mayoría de las veces los 
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menores están acostumbrados a tener ciertos comportamientos y emociones cuando desean obtener 

algo, y según las respuestas de los padres  esos comportamientos inician o terminan con el llanto.  

Ante la inquietud ¿Su hijo le muestra que se siente cómodo en  el jardín?, los padres 

manifestaron en un 90 % que el niño tiende a expresar la comodidad del jardín o en algunas 

ocasiones lo demuestra por sus conductas, ya sean tranquilidad, seguridad, llanto nulo o poco,  sin 

embargo el 10% respondió que nunca, (Ver anexo #2)   lo que demuestra que el menor aún no ha 

superado el proceso de adaptación, puesto que aún no logra sentir el jardín como su segundo hogar. 

¿Su hijo se expresa de manera positiva hacia la docente?, en esta pregunta los padres de 

familia argumentaron que siempre o casi siempre, lo que señala  que las maestras de la escuela, 

han establecido cierta empatía con los niños, debido a que esto es lo que permite que el niño 

mantenga una adecuada y estrecha relación con la docente.  

Los padres respondieron ante la pregunta ¿Su hijo se adapta con facilidad en  cualquier otro 

espacio?, de manera afirmativa, expresando que siempre o casi siempre, sus hijos se adecuan a los 

diferentes espacios en los que interactúa de manera rápida y fácil, sin embargo, los niños con sus 

actitudes y comportamientos demuestran que  experimentaron cierta dificultad al momento de 

ingresar a la escuela, debido a que era un lugar extraño para ellos.  

¿La primera vez que llevo a su hijo a un jardín, recurrió al llanto?, los padres de familias 

expresaron que 60% que algunas veces o casi siempre lloraban, mientras que el 40% afirmo que 

sus hijos nunca lloraron al ingresar por primera vez al jardín infantil, información que indica y 

demuestra que no todos los niños expresan su inadaptabilidad al lugar en el que se encuentra por 

medio del llanto, ya que algunos  niños pueden recurrir a otras acciones o demostrar otras 

emociones, que de igual manera expresaría su ansiedad por separación. (Ver anexo #2)   
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¿Su  hijo le ha manifestado que no quiere  ir al jardín?, por lo general los niños en algún 

momento de su etapa escolar, manifiestan no tener deseos o ánimos de asistir a su centro de 

atención, sin embargo es aquí cuando la comunicación y autoridad de los padres de familia hacía 

con sus hijos es relevante,  puesto que son estos los que de una u otra manera  permiten la asistencia 

del niño a la escuela, lo cual  se evidencia en las respuestas de los padres que participaron en este 

estudio, en los cuales expresaron en un 20% que algunas veces sucede que sus hijos manifiestan 

no querer asistir, sin embargo el 80% manifestaron que nunca han experimentado esa situación con 

sus hijos, lo cual evidenciaría buena acogida en la escuela.   

Con la siguiente pregunta se indaga acerca la flexibilidad y autoridad de los padres de 

familia, ¿Usted prefiere que su hijo se quede en la casa, cuando le dice que no quiere ir al jardín?, 

en la cual los padres respondieron que nunca en un 90%, y 10% algunas ocasiones, lo que indica 

que los padres ejercen la autoridad sobre sus hijos, lo cual permite y facilita el proceso de 

adaptación del menor a la escuela.  

¿Cuándo usted deja a su hijo en el jardín cree que queda en las mejores manos? ¿Se siente 

confiado? Y ¿tiene usted una buena comunicación con las docentes nuevas que trabajan con  su 

hijo?, a estas preguntas formuladas los padres respondieron afirmativamente, lo cual también  se 

evidencia en el proceso de adaptación que ha tenido el menor en la escuela, debido a que la 

comunicación de los padres y docentes favorecen la acogida de manera fácil al nuevo ambiente.   

¿Usted ha cambiado  a su hijo en varias ocasiones de un jardín, porque el manifiesta que no 

le agrada?,  en cuanto a esta inquietud es importante resaltar que la opinión del niño es valiosa, y 

además el sentir que es escuchado favorece la autonomía y seguridad en el niño, lo cual permite un 

desarrollo óptimo en este; el 60 % respondió que nunca, mientras que el 40% respondió que algunas 

veces, sin embargo se desconoce si  de ese 60% los niños nunca han manifestado que no le agrada 
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el jardín o que ese 60% a pesar de que el menor le manifestó el no agrado al jardín, continuaron en 

el mismo.  

Se concluye que el papel que cumplen los padres de familia durante el periodo de 

adaptación es primordial, puesto que estos preparan a nivel psicológico a los niños, creando en 

ellos conductas y actitudes  positivas  frente al jardín o escuela, asimismo son los padres de familia 

quienes trasmiten sentimientos de seguridad y confianza a los niños, lo que permite que los niños 

se desapeguen de los padres sin ningún tipo de ansiedad durante cierto tiempo. 

Los aspectos encontrados en el estudio de caso realizado con las docentes y niños que 

ingresaron al Jardín infantil, se puede decir que las docentes  no cuentan con un paso a seguir para 

los procesos de adaptación escolar que se presentan y los únicas guías que tienen no lo hacen a 

menudo  por diferentes factores que son; Los horarios en los cuales  ingresan a laborar. Esto influye 

en que los niños nuevos en ocasiones no pueden ser recibidos por su docente titular, otro factor 

importante es que no siempre realizan una bienvenida afectuosa o incluso llegan a tener estrés por 

el llanto que el niño tiene durante la jornada. Para una mejor visión de los resultados encontrados, 

ver el cuadro de observación que se realizó a las tres docentes del plantel educativo.  

 

INSTRUMENTO # 3   DOCENTE / OBSERVACIÓN  
PROFE 1  PROFE 2 PROFE 3 

STEFANY ALEJANDRA JERALDIN  

1 ¿El saludo docente y niño es afectuoso? SI SI NO 

2 ¿El saludo  de bienvenida con los demás compañeros es armónico? NO  SI SI 

3 ¿Tiene comunicación con los padres? SI SI SI 

4 ¿El niño saluda o conversa con el docente? NO  NO SI 

5 ¿El niño llora si ve al docente? NO  NO SI 

6 ¿El niño muestra afecto con el docente? NO  SI SI 

7 ¿Escucha con atención lo que el docente le indica? NO  SI NO 

8 ¿Solicita ayuda al docente, cuando es necesario? SI SI SI 

9 ¿El niño prefiere el juego solitario? SI SI NO 

10 ¿La docente intenta calmarlo más de 3 veces  en la jornada? SI SI SI 
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11 ¿La docente logra realizar las actividades de manera armónica? NO  NO SI 

12 ¿El niño llora, al entrar al jardín pero luego la docente logra tener empatía? NO  NO NO 

  FECHA  SEPT 21  2018  

 

 

7 Conclusiones 

 

Teniendo como base la información recolectada por medio de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, después de su análisis se establecieron las siguientes conclusiones: 

la institución es un factor importante en la adaptación, sin embargo debe tener el apoyo de los 

padres para lograr una excelente  acogida del menor al jardín infantil, como objeto principal.  

Así mismo se concluye   que  la institución  carece de documentación para el proceso de 

acogida de los niños  y niñas y cuando un niño dura hasta dos meses en adaptación, a la docente le 

faltan  estrategias para el manejo de este tipo de procesos.  

En la institución existe  una psicóloga, pero según la documentación brindada, no realiza 

ningún aporte a este proceso, todas las estrategias  las debe realizar la docente titular  e incluso 

cuando los proceso son extremadamente largos, como lo es en el caso del niño Simon Castellanos 

tomado como muestra de la investigación, lleva desde  el mes de Septiembre 2018 hasta Noviembre 

2018 y no logra llegar al jardín sin hacer una pataleta, la psicóloga no ha realizado ninguna 

intervención.  ¿Ese tipo de casos lo debe manejar la docente o la psicóloga?, es un interrogante que 

no se pudo resolver durante la investigación, sin embargo es debido resaltar que la psicóloga debe 

cumplir funciones de atención e intervención para que el niño reduzca la ansiedad que presenta al 

llegar al jardín, aspecto que favorecerá a la adaptación del menor.  
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Continuado con las conclusiones, se determina   que los factores positivos para una acogida 

armónica son, la  autonomía,  confianza y seguridad que los padres de familia  y/o cuidadores 

brinden a los niños, junto con otros factores como lo es una bienvenida armoniosa al igual que un 

acercamiento previo al jardín, que el menor se haya familiarizado anteriormente con este.  

En cuanto a los objetivos específicos se establecen diversas conclusiones las cuales se 

dividen de la siguiente manera:   

Objetivo específico 1 

La documentación recolectada por medio de la entrevista realizada, deja ver que se hace un 

trabajo con los padres de acercamiento al jardín, donde no se pierda  la rutina de lo que el niño está 

empezando a conocer   a pesar de su conductas apáticas a lo desconocido, se puede concluir que la 

institución, por  estar ubicada en un nivel socioeconómico alto,  la tipología de los padres es mucho 

más fácil de manipular, debido a que la crianza no es totalmente de ellos y tampoco el tiempo de 

juego y compartir no es suficiente, los niños tienden a ser manipuladores, rebeldes y poco  

tolerantes a la frustración, es por esto que el proceso de adaptación se puede alargar y ser totalmente 

traumático emocionalmente para los niños.  

En cuanto al objetivo específico II  

Las prácticas realizadas por las docentes en la institución en la mayoría de ocasiones son 

de afecto, confianza y cariño hacia los niños nuevos, es decir,  las docentes del Jardín mi gran 

mundo, son cálidas, amables y dispuestas a  realizar una buena  acogida para los niños que visitan 

por primera vez el jardín. Sin embargo  hay que resaltar  que las docentes  no siempre reciben los 

niños entonces esto se torna  más complicado aún para el proceso de adaptación, debido a que otra 

docente recibe al niño, y  no utiliza las mismas estrategias que la  docente titular, para que el niño 

se sienta acogido.  
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También se evidencia que las docentes,  se ven afectadas por la falta de apoyo desde el área 

de psicología,  acompañado de que las docente agotan todas los recursos posibles para que un niño 

se adapte con facilidad, pero esto depende en gran medida  de todo su contexto familiar, es por esto 

que implemente una manera  tecnológica para comunicarse con los padres del niño  que visita por 

primera vez el jardín,  

Dentro de los aspectos a resaltar se encuentra que  la docente indaga información acerca del 

menor, que le gusta y que no les gusta al niño, lo cual permite conocer los gustos y preferencias 

del menor, para tener en cuenta en las actividades a realizar y favorecer el proceso de adaptación. 

En las prácticas para un excelente proceso de acogida, es importante aclarar que la docente 

no puede dejar los demás  niños a un lado, por enfocarse en uno, es decir que necesita ayuda para 

poder atender bien al  niño que asiste por primera vez al jardín. 

Se evidencio durante la observación que hay avances y retrocesos en los procesos de 

adaptación de estos niños, es decir, que es una proceso  de mucha observación y atención  por parte 

de padres y docentes, y que es trabajo en equipo donde a medida que el niño continúe con la rutina 

de asistir al jardín, va lograr tener una excelente adaptación de lo contrario su proceso de acogida 

será más traumático.  

Por último se puede concluir que  durante las  experiencias pedagógicas realizadas por las 

docentes, se ven interrumpidas por los niños  que no han terminado su proceso  de adaptación, es 

decir que por  las conductas que se presentan a diario, puede traer distracción, cambios en el 

ambiente, por ambiente armónico y  esparcimiento de los demás niños.  

Según el objetivo específico III, se concluye que el rol de las familias es el más importante, 

pues para que el proceso de adaptación de un niño sea armónico, el padre debe brindar, seguridad, 
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autonomía e independencia al niño. Al igual que comprender que los procesos de adaptación  no 

son los mismos, cada niño es diferente. 

Se evidencio durante  el cuestionario que el 100% de los padres que participaron en el 

estudio se sienten totalmente confiados al dejar a los niños en el jardín Infantil mi gran mundo.  

Se concluye que los padres de familia reconocen la importancia de un proceso de adaptación 

y que se debe tener paciencia para que el proceso sea fructífero, el 30% de los padres reconoce que 

su hijo le cuesta  adaptarse a un espacio, y que la comunicación  entre padres y docentes es  de 

mucha importancia, pero durante el cuestionario, se registró que el 50% de los padres no tienen 

una buena relación con las docentes que se encuentran con sus hijos.  

Por ultimo según el Objetivo IV, desde el punto de la pedagogía se puede dar estrategias 

que movilicen una excelente acogida a la hora de empezar una vida escolar, teniendo en cuenta que 

primordialmente esta la preparación de ambientes pedagógicos,  indagar sobre la personalidad del 

niño y sobre todo realizar un acercamiento previo al jardín; las estrategias son:  

- Se debe realizar actividades de acogida y preparación para la vida escolar para los niños 

que ingresan por primera vez a la escuela y para los que ya están en un jardín que 

conocen, pero que  pasan a un nuevo grado  y empiezan a conocer a la nueva docente, 

es decir que la  acogida sea para todo el grupo en general. 

- Las actividades a realizar son primordialmente donde incluya el juego, para  que permita 

la integración total de cada uno de los niños y niñas y de la docente, juegos que les 

permita a ellos expresarse corporal y oralmente, acercarse a otros compañeros, y sobre 

todo que se puedan divertir.  

- El indagar sobre actividades pasadas como por ejemplo: realizar peguntas como ¿Qué 

hicieron en vacaciones?, ¿Con quiénes estuvieron compartiendo durante esas 
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vacaciones?, ¿Qué lugar visitaron o conocieron? y por último en esta misma indagación 

se puede realizar una actividad donde los niños lleven fotos de lo que hicieron, así 

tengan recuerdos y sobre su familia y se sientan más a gusto conociendo que hicieron 

cada uno de sus compañeros, por medio de las fotografías.  

- Una estrategia que las docentes deben realizar a la hora de integrar niños a la vida 

escolar es el llevar algún objeto (juguete) al jardín, que les permita sentirse como si 

estuvieran en casa, puesto que el juego es un alimento para los niños, y así  mismo 

cuando ya están en total confianza con el entorno y la docente, los niños irán  dejando 

el juguete hasta ya no sentir la necesidad de llevarlo nuevamente al jardín. 

- El acercamiento previo al jardín es importante, por ejemplo que el niño conozca cada 

rincón que tiene para así  evidencia que fue lo que más le gusto e incluso dejarlo juga 

por un momento para que tome confianza y apropiación del sitio. 

- La presentación de los niños es importante, con padres  o sin ellos puesto que debe 

conocerse en un ambiente agradable,  puede hacerse en círculo o por medio de un juego 

o ronda, para que la actividad  sea de romper el hielo  y entrar en confianza.  

- Mostrarle a todos los niños después de la integración las normas  del jardín, es una de 

las cosas que hacen que un niño sienta apropiación por el lugar, pues conoce que está 

bien y que no está bien dentro de la institución, que además no son reglas que se 

imponen, son solo rutinas y tiempos que se deben respetar. 
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9 Anexos 

Anexo #1  

INTRUMENTO 2- ENTREVISTA A DIRECTORA 

ESCUELA MATERNAL MI GRAN MUNDO 

DIRECTORA : PAULA ANDREA TOVAR 

FECHA:  DIA 29 MES 10  AÑO_2018_ 

PREGUNTAS: 

1 ¿Total de los niños en el plantel?  50 

2 ¿Edad promedio? 2 años y medio a 4 años  

3 ¿Nivel socio-económico de los niños del plantel? Estratos 5 y 6. 

4 ¿Número de docentes? 8 docentes  

5 ¿Cuántos niños entraron nuevos de septiembre - noviembre 2018?  Entraron 11 niños. 

6 

¿Qué documentos, guías o lineamientos tiene usted en la institución para el manejo del proceso de adaptación 
de los niños que ingresan a la institución? “La guía que se tiene es el manual de inducción para las docentes un 
punto llamado la adaptación y los pasos a seguir son: - permitir traer l niño un juguete u objeto preferido y dejarlo 
hasta que el niño solo lo deje, (Sin presionarlo, ni compararlo con otros niños) - Explicarle a los padres de familia 
que no hay un tiempo definido de adaptación  esto puede darse en más o menos un mes o más, si el niño es 
constante con la rutina. - Incentivar las actividades lúdicas con el grupo - preguntarle a los padres sobre las 
canciones y rondas preferidas del niño para cantarlas en el aula - Escribir constantemente a los padre para 
tranquilizarlos y sugerirles canciones o actividades que se realizan en el aula para que, las hagan en casa -  Facilitar 
la integración de uno o dos días del padre al aula por medio del juego con todo el grupo, esto dirigido por la profe.  
- Si es posible empezar con pocas horas del niño en el jardín e ir ampliando el tiempo. - Permitir el llanto al niño y 
darle seguridad. Afecto y cariño. - Las directivas apoyan en la adaptación acogiendo al niño y participando en las 
actividades.” 

7 
¿Qué edad promedio cree usted es en la cual los niños se les dificulta o retrasa su proceso de acogida?  “18 
meses a los 2 años y medio.”  

8 

¿Si no tiene ningún documento, que estrategias tiene usted para el proceso de acogida de los niños nuevos?” Si, 
lo tenemos pero también le damos libertad a la docente para que cree estrategias para el proceso de adaptación 
del niño.” 
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9 

¿Cómo capacita a las docentes para el manejo del proceso de acogida? “Con el manual de inducción y el manual 
de funciones cuando ingresan al jardín y constantemente les recordamos el proceder. “ 

10 

¿Se le han presentado alguna vez niños que no se adapten al jardín? ¿Si?  ¿Qué propone cuando esto sucede? 
“Si, tuvimos dos procesos largos de adaptación de 1 a 2 meses. Lo que se realizo fue - Se habló con  padres para 
que nos ayuden dándole seguridad a los niños desde casa y orientando en la motivación pidiendo constancia en el 
proceso que no falten lo niños al jardín, así sea que los traigan dos horas para no pierdan el proceso, el proceso de 
adaptación, se demora pero se consigue.” 

 

 

Anexos #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1:¿ Su hijo recurre al llanto 
cuando desea algo?  

 

   

 

  

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje       

nunca  0 0%      

algunas 
veces  8 80%      

casi 
siempre  2 20%      

siempre  0 0%      

total  10 100%      
        
        
    

nunca 

algunas 
veces 
80%

ca…

siempre 

Pregunta 1 :¿ Su hijo recurre al 
llanto cuando desea algo? 

nunca algunas veces casi siempre siempre
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Pregunta 2: ¿Su hijo le muestra que se 
siente cómodo en  el jardín?  

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  1 10% 

algunas 
veces  0 0% 

casi 
siempre  1 10% 

siempre  8 80% 

total  10 100% 
   

   
        

Pregunta 3: ¿Su hijo se expresa de 
manera positiva hacia la docente? 

 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  0 0% 

algunas 
veces  0 0% 

casi 
siempre  2 20% 

siempre  8 80% 

total  10 100% 
   

   
        

Pregunta 4: ¿Su hijo se adapta con 
facilidad en  cualquier otro espacio? 

 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  0 0% 

algunas 
veces  0 0% 

casi 
siempre  3 30% 

siempre  7 70% 

10%0%
10%

80%

Pregunta 2 ¿Su hijo le muestra que 
se siente comodo en  el jardin?: 

nunca algunas veces casi siempre siempre

0% 0%
20%

80%

Pregunta 3:¿Su hijo se expresa de 
manera positiva hacia la docente?

nunca algunas veces casi siempre siempre

nunca 
0%

algunas 
veces 

0%

casi 
siempre 

30%siempre 
70%

Pregunta 4:¿Su hijo se adapta con facilidad 
en  cualquier otro espacio?

nunca algunas veces casi siempre siempre
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total  10 100% 
   

   

        

Pregunta 5: La primera vez que llevo a su 
hijo a un jardín ¿recurrió al llanto? 

 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  4 2% 

algunas 
veces  2 20% 

casi 
siempre  4 40% 

siempre  0 0% 

total  10 100% 
   

   
   

Pregunta 6: ¿Su  hijo le ha manifestado 
que no quiere  ir al jardín? 

 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  8 80% 

algunas 
veces  2 20% 

casi 
siempre  0 0% 

siempre  0 0% 

total  10 100% 
   

   

Pregunta 7:¿Usted prefiere que su hijo se 
quede en la casa, cuando le dice que no quiere ir 

al jardín? 

 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  9 90% 

algunas 
veces  1 10% 

casi 
siempre  0 0% 

nunca 
40%

algunas 
veces 
20%

casi 
siempre 

40%

siempre 
0%

Pregunta 5: La primera vez que llevo a su hijo 
a un jardin ¿recurrio al llanto?

nunca algunas veces casi siempre siempre

nunca 
80%

algunas 
veces 
20%

casi 
siempre 

0%
siempre 

0%

Pregunta 6:¿Su  hijo le ha manifestado que 
no quiere  ir al jardin?

nunca algunas veces casi siempre siempre

nunca 
90%

algunas 
veces 
10%

casi 
siempre 

0%
siempre 

0%

Pregunta 7:¿Usted prefiere que su hijo 
se quede en la casa, cuando le dice que 

no quiere ir al jardin?

nunca algunas veces casi siempre siempre
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siempre  0 0% 

total  10 100% 
   

   

   

 

Pregunta 8: ¿Cuando usted deja a su hijo 
en el jardín cree que queda en las mejores 

manos? ¿Se siente confiado? 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  0 0% 

algunas 
veces  0 0% 

casi 
siempre  0 0% 

siempre  10 100% 

total  10 100% 
   

   

   

Pregunta 9: ¿tiene usted una buena 
comunicación con las docentes nuevas que 

trabajan con  su hijo? 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca  0 0% 

algunas 
veces  0 0% 

casi 
siempre  5 50% 

siempre  5 50% 

total  10 100% 
        

  

 

 

 

  

 

Pregunta 10: ¿Usted ha cambiado  a su 
hijo en varias ocasiones de un jardin, porque el 

manifiesta que no le agrada? 

opciones 
de respuesta  

# 
de 

padres porcentaje  

nunca 
0%

algunas 
veces 

0%

casi 
siempre 

0%

siempre 
100%

Pregunta 8:¿Cuando usted deja a su hijo en el 
jardin cree que queda en las mejores manos? 

¿Se siente confiado?.

nunca algunas veces casi siempre siempre

nunca 
0%

algunas 
veces 

0%

casi siempre 
50%

siempre 
50%

Pregunta 9:¿tiene usted una buena 
comunicaciòn con las docentes nuevas que 

trabajan con  su hijo?

nunca algunas veces casi siempre siempre

nunca 
60%

algunas 
veces 
40%

casi 
siempre 

0%
siempre 

0%

Pregunta 10: ¿Usted ha cambiado  a su hijo 
en varias ocasiones de un jardin, porque el 

manifiesta que no le agrada?

nunca algunas veces casi siempre siempre
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nunca  6 60% 

algunas 
veces  4 40% 

casi 
siempre  0 0% 

siempre  0 0% 

total  10 100% 
 


