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RESUMEN 

 

El período de adaptación escolar representa un gran reto social en la vida de los infantes, es 

por ello que durante este proceso transitorio casa - escuela debe brindarse un apoyo 

constante por parte de la institución, las docentes y los padres de familia, puesto que los 

niños y las niñas se enfrentan a diferentes situaciones emocionales, de resolución de 

conflictos y reconocimiento de saberes durante su proceso de adaptación en los primeros 

años de vida, que poco a poco generaran un aprendizaje significativo al momento de 

estrechar relaciones en el contexto del jardín infantil, permitiéndoles reconocerse a sí 

mismo y a todo lo que lo rodea. 

El trabajo de grado se afianza mediante la implementación de una investigación cualitativa 

y su respectivo método basado en la teoría cuasi-experimental que darán la coherencia 

metodológica para dar respuesta a las preguntas guiadoras y al cumplimiento de los 

objetivos de dicho estudio, en donde se busca comprender las percepciones, emociones, 

sentimientos, experiencias y las posibles mediaciones que se presentan o se desconocen 

durante los procesos de adaptación de los niños en edad de 2-3 años. 

Esta investigación nos posibilitara acercarnos a la realidad del contexto social de los niños, 

a través de  la implementación de estrategias lúdico-pedagógicas que permitan dar a 

conocer que como  herramientas estratégicas son de vital importancia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y en donde se les permite adquirir una serie de 

conocimientos, experiencias, vivencias, establecer lazos afectivos y de cooperación en 

ambientes agradables, de manera atractiva y natural desarrollando habilidades, potenciando 

sus saberes y reconstruyendo experiencias de intercambio con el docente, quien en gran 

parte es el eje principal de este proceso transitorio, siendo el pilar fundamental para 

construir y transformar los espacios educativos en escenarios de juego, exploración, 

dinamismo y cercanía con el estudiante, y en donde su quehacer pedagógico sea pensado en 

comprender las necesidades de los niños y usarlas para el mayor aprovechamiento de sus 

habilidades mediante la implementación de estrategias pedagógicas significativas a lo largo 

del proceso de adaptación.  

 

Palabras Clave: Proceso de adaptación, estrategias lúdico-pedagógicas, etapa 

socioafectiva. 



 SUMARY 

Becoming used school processes and adapting to school life, represents a social challenge 

for children. This is because during their first years of life, students usually encounter a 

series of complex issues such as; emotional situations, conflict resolutions and knowledge 

awareness which will eventually lead into meaningful learning as they strengthen their 

interpersonal relationships and their self-awareness in the kindergarten context. Therefore, 

it is extremely important for them, to count with the constant support from their parents and 

teachers when going through this “school – house” transit process.  

This project has its backbone in the implementation of a qualitative research and it is based 

on the quasi-experimental on the descriptive theory as method which will coherently lead 

into proving an answer to the leading question and fulfilling the objectives of the 

beforementioned study. All of this will be reached by aiming to understand the perceptions, 

emotions, feelings, experiences and the possible mediations that take place or are omitted 

during 2-3-year-old children school adaptation processes. 

This study will give us the chance to take a closer look at children’s social context reality 

though the implementation of playful pedagogical strategies. Though their use, we will 

ratify that they are of great importance in teaching-learning students’ processes since they 

allow students to acquire a variety of affective skills and experiences which helps them to 

stablish affective ties and to develop cooperative abilities in a natural and appealing 

manner. Thus, their knowledge and experiences will be more solid.  

Consequently, the teacher, who is a main character in this transitional process, and who is 

in charge of building and generating different pedagogical and playful scenarios where 

students can have room for exploration, dynamisms and closeness with their mentors, needs 

to lead his or her pedagogical tasks taking into account students’ needs and use them to 

potentialize their abilities though the implementation of meaningful pedagogical strategies 

along this adaptation process. 

Key words: Adaptation process, playful-pedagogical strategies, socio-affective stage.
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INTRODUCCIÓN 

Para efectos de esta investigación el termino adaptación se define como las acciones 

complejas de interacciones subjetivas que realizan los niños y las niñas con sus padres, 

educadores y el medio físico que los rodea generando vínculos socioafectivos 

(Gerstenhader 2001). Se debe tener en cuenta que, los niños y las niñas se enfrentan a 

diferentes situaciones durante su proceso de adaptación en los primeros años de vida, ya 

que en el entorno social, se enfrentan con situaciones emocionales, de resolución de 

conflictos, reconocimiento de saberes que generan un aprendizaje con las relaciones en el 

contexto del jardín, permitiéndole al niño y niña reconocerse a sí mismo y a todo lo que lo 

rodea en su entorno.   

Esos vínculos establecidos durante la etapa de adaptación se denominan como procesos 

Socio-afectivos, como explica Fernández, Luquez y Leal (2010), Cifuentes (2015) y 

Shapiro.  

(2012) la etapa socio-afectiva del  niño y la niña, son las expresiones de las emociones de 

los sujetos en el contexto en que se encuentra de manera constante, permitiendo resolver los 

problemas que se generen en la interacción con otros.  

En este sentido los procesos de adaptación dependen en gran parte de la manera en cómo se 

lleven a cabo los acercamientos socio-afectivos, y para ello es indispensable que la persona 

quien este acompañando al niño y la niña en este momento, que en este caso es la docente 

pueda ofrecerle al mismo, una serie de alternativas para poder estructurar positivamente su 

rutina cotidiana, donde pueda disfrutar y sentirse seguro.   

Por consiguiente, se hace referencia a la implementación de estrategias lúdico pedagógicas 

que se determinan “como un rol pro activo en el aula, puesto estas se consideran como una 

condición, una predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma 

de estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se produce 

disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades simbólicas e 

imaginarias con el juego” (Jiménez, 2003; Durango, 2001). 
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1. DISCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El período de adaptación escolar representa un gran reto social y afectivo para el niño y la 

niña, es por ello que durante este proceso transitorio debe brindarse un apoyo desde el 

acompañamiento constante por parte de la institución, las maestras y los padres de familia. 

Cuando el niño o la niña ingresa por primera vez al jardín Infantil, todo cambia; conoce a 

otros niños de su misma edad, así como nuevos adultos, cambia su espacio físico el cual le 

plantea nuevos retos y le demanda autonomía y socialización, lo cual lleva al infante a 

sentir miedo a confrontar una realidad que en ese momento es dolorosa y traumática, 

debido a la separación prolongada con sus padres, siendo el llanto y el desespero la única 

forma de dar a conocer su inconformidad  por enfrentarse a un nuevo espacio social, 

generando un proceso de deserción donde: 

De acuerdo a la investigacion desarrollada  en la Universidad Nacional de Colombia por el 

DANE“El análisis de los datos muestra que en el grupo de desertores  existe a nivel naciona

l una mayor  proporción de hombres (55,49%) que de mujeres (44,51%); tal tendencia, la m

ayor presencia de  hombres entre los desertores, se percibe también en los datos desagregad

os por zona, siendo la  diferencia porcentual similar a la encontrada en el conjunto del país: 

56,07% vs 43,93% a nivel  urbano y 54,77% vs 45,23% a nivel rural” (Grupo de Economía, 

Política Pública y Ciudadanía, 2011). 

La dificultad de este proceso comúnmente llamado “adaptación” radica en que no  suele ser 

trabajado desde un enfoque pedagógico, sino que se limita a crear un espacio de contacto 

imponente entre la docente y el mismo niño y la niña, llevando a que las dos partes se 

sientan presionadas para poder crear un ambiente cálido y tranquilo, donde no hay gusto ni 

percepciones didácticas por parte del docente ante el cómo estructurar una base educativa 

prioritaria basada en estrategias pedagógicas para atender esas necesidades básicas  donde 

el estudiante tiene las condiciones para un aprendizaje significado (Albornoz, 2017; 

Santrock, 2007; Pacheco, Díez y García, 2010).  

Cabe señalar que, los procesos de adaptación hacen parte de las dinámicas pedagógicas en 

los primeros años de educación de los niños, siendo relevantes para el desarrollo integral de 

cada uno de ellos. Las problemáticas de adaptación surgen a partir de la ausencia de 

acciones lúdico-pedagógicas  en el programa académico de las instituciones afectando el 

proceso de desarrollo socio afectivo de los estudiantes.   
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Para Pacheco (et. al., 2010) los problemas de adaptación en los niños pueden causar futuros 

inconvenientes en el desarrollo emocional y afectivo, propiciando rechazos y evitando 

aceptar los cambios de manera positiva. De allí que, sus procesos de adaptación a los 

ámbitos de la vida serán llevados de manera poco eficiente y en muchos casos los cambios 

no serán aceptados o no serán llevados a cabo. 

Esta problemática la vive actualmente el Liceo Infantil Semillitas Kids de la Ciudad de Cali 

desde el año lectivo 2017 donde se demuestra en la cotidianidad que los procesos de 

adaptación son complejos para las docentes, puesto que se sienten presionadas por calmar 

el llanto del niño y la niña con regaños, impaciencia y descontrol, fomentando de esta 

manera un ambiente poco acogedor, es decir que el tránsito por el jardín infantil no resulta 

ser armónico e interesante para los niños y niñas o los padres de familia.  

Esta problemática ha llegado a instancia más grandes como por ejemplo el retiro de los 

niños, del jardín infantil por la “NO” superación de este proceso a lo largo del tiempo, por 

el simple hecho de no contar con las estrategias lúdico pedagógicas adecuadas para cautivar 

el interés y la atención, es decir transiciones armónicas de los niños y niñas durante su 

periodo de iniciación escolar. 

 

1.1. Pregunta de investigación  

¿Cómo la estrategia lúdico-pedagógica favorece los procesos de adaptación en los niños de 

2 a 3 años de edad del liceo infantil Semillitas Kids de la ciudad de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

Favorecer los procesos de adaptación a través de una estrategia lúdico-pedagógica en  niños 

de 2 a 3 años  del liceo Infantil Semillitas Kids. 

2.2. Objetivos específicos  

 Caracterizar los procesos de adaptación de los niños de 2 a 3 años de edad del Liceo 

Infantil Semillitas Kids.  

 Diseñar e implementar una estrategia lúdico-pedagógica que favorezca los procesos de 

adaptación en niños y niñas de 2 a 3 años de edad del Liceo Infantil Semillitas Kids. 

 Validar el impacto de la estrategia lúdico-pedagógica utilizada para el mejoramiento de 

los proceso de adaptación de los niños de 2 a 3 años de edad del Liceo Infantil 

Semillitas Kids. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El “Liceo Infantil Semillitas Kids” es una institución que ofrece una propuesta educativa 

con una mirada constructivista, plenamente convencida de que los ambientes lúdicos 

posibilitan significativamente la adaptación escolar y el desarrollo integral de los niños y 

niñas en la primera infancia, pero  en realidad en este centro educativo se desconoce por 

completo el verdadero significado de la palabra “adaptación”, ya que esta, suele ser 

trabajada de una manera “poco tolerante” y relativamente desafiante en el contexto escolar, 

donde prevalece única y exclusivamente el cuidado físico y no se involucra la  escucha 

pedagógica  como respuesta a los intereses y necesidades de los niños  durante el proceso 

de adaptación. 

La presente investigación busca analizar cómo la implementación de una estrategia ludico-

pedagógica, pueden favorecer de manera exitosa, el proceso de adaptación de los niños y 

las niñas al ambiente escolar. Teniendo en cuenta que al inicio del año lectivo hay una 

adaptación general del grado de párvulos, siendo relevante este proceso en cada momento 

de  la vida del niño y la  niña. Asimismo, como lo plantea el Ministerio Educación Nacional 

(MEN, 2016) con los Derechos Básicos de Aprendizaje:  

“Se debe construir experiencias a través de mediaciones pedagógicas, donde se permita valorar y 

visibilizar los diferentes aspectos que conforman el desarrollo integral del niño, desde los diversos 

escenarios en los que se encuentre (pàg 6)” 

En este orden de ideas, la estrategia lúdico pedagógica permite orientar los procesos de 

adaptación escolar en el niño y la niña que inician su proceso educativo, siendo un 

elemento teórico y práctico que fundamenta la enseñanza y aprendizaje de esta etapa socio 

afectiva. Es por ello que, el aporte como profesionales en pedagogía infantil es el de 

analizar sobre esos aspectos que se involucran desde el desapego del hogar, la confianza y 

seguridad de los padres de familia, hasta reconocer las condiciones ambientales y 

pedagógicas enfocadas a fortalecer el proceso de adaptación que desde ese momento el 

niño enfrenta en el plantel educativo.  

Los profesionales en pedagogía infantil requieren analizar las diversas experiencias que han 

tenido los docentes y también los padres de familia en cuanto a la vivencia del proceso de 

adaptación que los niños han llevado a lo largo del tiempo y sobre todo reconocer a 

profundidad cuál ha sido el impacto y el manejo que se ha otorgado a esta situación, que 
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muchas veces se suele salir de control, siendo este, el momento preciso donde el docente es 

quien juega un papel fundamental como mediador y facilitador de espacios pedagógicos  

durante el proceso de adaptación, es por ello que se evaluará la posibilidad de que el niño y 

la niña desde el momento que ingrese al establecimiento educativo, cuente con una serie de 

propuestas lúdicas  fragmentadas en una estrategia lúdico-pedagógica en la cual el docente 

pueda intervenir pedagógicamente  desde una posición social, crítica, y política   que se 

ajuste a las necesidades de los niños durante su proceso de adaptación. 

A nivel general ,esta investigación busca que el niño y la niña puedan establecer relaciones 

de cercanía, confianza y seguridad durante su proceso de adaptación , mediante el diseño y 

la aplicación de una estrategia lúdico-pedagógica, la cual   este encaminada hacia la 

búsqueda de la  armonía y tranquilidad de los niños a lo largo de su proceso de transición 

casa- jardín infantil y cuente con la posibilidad de gozar  significativamente de aquella 

intervenciòn donde el docente suele ser el mediador  activo de dicha estrategia.  

Finalmente, el presente trabajo servirá como propuesta para ampliar y reconocer procesos 

de adaptación en niños y niñas que se encuentran en nivel de párvulos y como se dan esos 

primeros vínculos y su importancia en la educación, creando unas estrategias definidas para 

que se beneficie cada niño o niña, la familia y el establecimiento educativo. Estos aportes 

contribuyen a generar procesos adecuados en el entorno escolar y que puede ser replicado, 

analizado o criticado para seguir construyendo conocimiento y estrategias que favorezcan 

las condiciones socio-afectivas y cognitivas de los niños 

3.1. Alcance 

Este proyecto tiene como alcance contribuir a la mejora en el proceso de adaptación de los 

niños de 2-3 años de edad que ingresan  por primera vez al Liceo Infantil Semillitas Kids y 

el poder definir estrategias apropiadas.  

Esta investigación servirá como guía didáctica para el campo pedagógico, puesto que busca 

implementar y determinar el impacto que conlleva la implementación de actividades 

lúdico-pedagógicas para favorecer los procesos  de adaptación del niño y la niña en su 

transición de la casa al jardín infantil, teniendo presente la realidad y la necesidad en la cual 

se sumerge el infante y donde el llanto, rabietas, enojos y desesperos se puedan asimilar a 

través  de un trabajo didáctico innovador y bien planificado por parte de la docente. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

Para el presente trabajo de investigación se realizaron varios rastreos en los cuales se 

analizaron diferentes puntos de vista, teorías, estudios, entre otras investigaciones acerca 

del tema de interés. Los diferentes rastreos permitieron ampliar el horizonte del estudio y 

obtener una guía necesaria para establecer hipótesis o afirmaciones de algunos autores en 

cuanto a la adaptación en el espacio escolar, sobre todo a temprana edad.  

Estos argumentos permitieron a la investigación tener bases sólidas acerca del proceso de 

adaptación que atraviesa un niño o niña en diferentes momentos de la vida y cómo la 

implementación de estrategias lúdico - pedagógicas pueden ayudar a que este proceso se 

facilite. 

 

4.1. Antecedentes de la investigación 

Un primer trabajo corresponde a Espitia (2001) denominado “Importancia del preescolar en 

la adaptación y el éxito escolar en los primeros años de la educación primaria”. Este trabajo 

investigativo busca dar a conocer a los educadores, algunas alternativas que le permitan 

orientar a los niños que carecen de un proceso escolarizado, para optimizar su proceso de 

adaptación y rendimiento escolar en los primeros años de educación primaria especialmente 

en el grado de transición.  

Se trata de un proyecto factible, apoyado por las técnicas de recolección de información 

basada en diarios de campo que básicamente se centraron en la observación, así como en la 

interacción con los alumnos a través del aula de clases. La muestra está constituida por 16 

alumnos  del nivel de transición B, en edades de 5 y 6 años del colegio Cristiano Fuente de 

Vida ubicado en la Ciudadela Colsubsidio de la ciudad de Bogotá. 

Este estudio demostró que las intervenciones pedagógicas contribuyen al desarrollo de 

destrezas cognoscitivas, sociales y personales de los niños para ser aprovechadas en sus 

etapas de formación posteriores, de igual manera se logra reconocer un patrón coherente de 

cambio en curso de los niños que asistieron desde edades más tempranas al jardín infantil. 

Los efectos a largo plazo pueden ser significativos en lo que tiene que ver con el 
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funcionamiento cognoscitivo y el desarrollo de habilidades sociales requeridas para la 

adaptación a la enseñanza formal. 

Por otra parte, esta investigación pudo dar cuenta mediante sus análisis, que la adaptación a 

los primeros años de educación básica, además de contener exigencias importantes en 

cuanto al aprendizaje escolar, exige también habilidades en cuanto a las relaciones sociales 

e interpersonales en sus aulas, recreo y espacios del sistema escolar. 

Se relaciona con nuestra investigación, ya que permitió un análisis sobre el proceso de 

adaptación bien estructurado y con un acompañamiento pedagógico, lo cual nos permite 

evidenciar que si un proceso de transición no es bien trabajado con los niños a lo largo del 

tiempo presentarán dificultades académicas, sociales e intrapersonales. 

Un segundo trabajo es el desarrollado por Isaza y Castañeda (2015) denominado 

“Influencia de un ambiente campestre en el proceso de adaptación del infante de 4 años en 

el centro educativo “Gimnasio Campestre Monte Sofía”, investigación que buscó diseñar 

una propuesta metodológica de adaptación para los niños y las niñas nuevos de 4 años de 

edad en un ambiente escolar campestre. La población sujeta de estudio para la investigación 

se enfoca en niños y niñas del grado Jardín que tengan 4 años de edad pertenecientes al 

Gimnasio Campestre Monte Sofía S.A.S, este se encuentra ubicado en la Cra. 25 A 38 D 

sur 115 Vereda el Escobero, Loma Changüí, Envigado (Antioquia). El tamaño de la 

muestra para la presente investigación está conformada por 9 estudiantes, 6 niñas y 3 niños 

en edades entre 4 y 4 años y medio, 1 docente, 9 padres y 9 madres de familia del grado 

Jardín del Gimnasio Campestre Monte Sofía. Se aplicaron algunas encuestas, entrevistas y 

observaciones que encaminaran la investigación aquí propuesta. 

Este proyecto se afianza mediante la implementación de una investigación cualitativaa y su 

respectivo método basado en la teoría acción participativa, que darán la coherencia 

metodológica para dar respuesta a las preguntas guiadoras y al cumplimiento de los 

objetivos de dicha investigación. 

Los hallazgos arrojados por medio de esta investigación  permiten dar cuenta de que no se 

evidencia por parte de la institución ni mucho menos por parte de los docentes  el 

conocimiento de las verdaderas necesidades  apremiantes para intervenir en el momento de 

realizar un plan que facilite la adaptación en los niños y las niñas al espacio educativo 
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Campestre, y que de una u otra manera, no existe una herramienta concreta y eficaz que se 

pueda usar no solo al principio del año escolar sino también en el transcurso de este. 

Esta intervención se relaciona con nuestro proyecto investigativo, ya que nos brinda 

información clara de que no existe una intervención apremiante y empoderada hacia los 

procesos de adaptación que conllevan esta institución educativa y que existen factores 

negativos en cuanto al conocimiento de la implementación de estrategias Lúdico-

Pedagógicas en el aula. 

Un tercer trabajo es la tesis desarrollada por Benites y Checa (2011) que lleva por título “La 

adaptación al medio escolar como incide en el comportamiento de los niños y las niñas de 

los centros sociales SOS de la ciudad de Ibarra en el periodo 2010-2011”. Esta 

investigación busco  diseñar una guía didáctica orientada al personal docente de los Centros 

Sociales SOS, con técnicas creativas que permitan mejorar los procesos de adaptación al 

medio escolar en los y las niñas de tres años. La investigación es de carácter exploratorio 

porque se utilizó técnicas como la encuesta, la entrevista y la observación las mismas que 

permitieron explicar en cierta medida algunos tipos de comportamientos por adaptación al 

medio escolar en los niños y niñas de tres años de los Centros Sociales SOS. 

Los resultados de esta investigación, pueden establecer que la mayoría de la maestras de los 

Centros Sociales SOS no tienen la preparación académica suficiente, razón por la cual las 

actividades pedagógicas no son creativas, motivadoras e incluso el uso de recursos es 

escaso ocasionando que los niños no se interesen por ellas, obstaculizando el proceso de 

aprendizaje y se logra determinar las docentes no cuentan con una guía didáctica con 

estrategias propositivas que las orienten a preparar actividades para el periodo de 

adaptación. 

Esta tesis se relaciona con el estudio de nuestro proyecto, ya que logra evidenciar en la 

misma, que el fin del estudio, es determinar la importancia del buen manejo de “las guías 

didácticas” como pilar fundamental para mejorar los procesos de adaptación en el aula de 

clase para niños en edades iniciales , de igual manera con los hallazgos obtenidos, podemos 

deducir que la problemática en torno a los procesos de adaptación gira en una línea 

delimitante para los centros educativos, ya que no hay una preparación cognoscitiva que 
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pueda proyectar en los docentes una mirada con sentido pedagógico al momento de 

moldear estos procesos transitorios en los  niños. 

Las investigaciónes aportan desde el análisis pedagógico, porque establece propuestas 

metodológicas para los procesos de enseñanza y aprendizaje en los niños de la primera 

infancia, los cuales fundamentan el avance cognitivo de los niños partir de sus experiencias 

en el primer ciclo educativo donde se interioriza el nuevo espacio y los nuevos saberes para 

incentivar el proceso de aprendizaje.   

  

4.2. Marco teórico 

Para el presente trabajo de investigación se realizaron varios rastreos en los cuales se 

analizaron diferentes puntos de vista, teorías, estudios, entre otras investigaciones acerca 

del tema de interés, en este caso la adaptación y la implementación de estrategias lúdico-

pedagógicas, para favorecer este proceso y que de una u otra manera nos permitan obtener 

elementos de tipo pedagógico que contribuyan al mejoramiento y a una exitosa adaptación 

en los niños y niñas del liceo infantil semillitas Kids.  

A continuación, se presenta el componente teórico que sustenta esta investigación el cual es 

apoyado por los datos empíricos que fueron encontrados en investigaciones afines y que 

permiten reforzar y enriquecer la línea argumentativa de esta tesis. 

 

4.2.1 Proceso de Adaptación 

De acuerdo con Gerstenhader (2001) el término adaptación puede sugerir distintas 

interpretaciones, por esta razón, es pertinente que la adaptación se relaciones con el proceso 

de desarrollo de pensamiento desde la perspectiva de Piaget, donde:  

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 (p. 49). 
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De allí que, la adaptación escolar haga referencia a las dinámicas escolares y sociales que 

debe afrontar los niños en su primera etapa educativa. Este proceso incluye tanto las 

exigencias académicas como por ejemplo realización de tareas, talleres o actividades 

pedagógicas, como la comunicación e interrelación con los demás actores involucrados 

como los docentes, padres de familia y compañeros de salón de clases.   

Este proceso de intervención pedagógica debe comprender cuatro componentes los cuales 

se expresan a continuación: 

1. Considerar las características del desarrollo de los niños. 

2. Reconocer los factores que influyen en la adaptación nuevas situaciones 

3. Establecer relaciones con la familia.  

4. Implementar estrategias que ayuden a los niños durante la transición (Laverick, 

2008).  

Tanto Gerstenhader (2001), como Laverick (2008) explican que la adaptación es un 

proceso donde el docente y los estudiantes se encuentran envueltos en procesos que 

faciliten el día a día dentro y fuera del aula, por esta razón se debe tener en cuenta los 

hábitos y pautas de comportamiento que faciliten el trascurrir de los estudiantes en sus 

primeros años del sistema educativo. En este sentido es pertinente una labor en conjunto 

entre docentes y padres de familia para establecer una comunicación clara y asertiva que 

favorezca el proceso de adaptación en el ambiente educativo.  

Se debe tener en cuenta que el proceso de adaptación escolar para los niños y niñas en sus 

primeros años en la escuela expresa tres fases de transición, las cuales deben ser analizadas 

por los docentes, estas fases se describen a continuación:  

Ilustración 1 Fases de adaptación transitorias  
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Fuente: Construcción propia. Información tomada de Checa (2017) 

Dentro del proceso de adaptación se encuentran las manifestaciones de protesta que 

expresan de manera agresiva las molestias del nuevo ambiente que no es reconocido por el 

niño o la niña, asimismo se da a conocer la fase de ambivalencia donde los niños se 

encuentran en dos momentos, el primer es el rechazo y el segundo corresponde el de 

aceptación del nuevo entorno al que se ven enfrentados, y por último la adaptación del 

ambiente escolar donde se acepta las nuevas dinámicas dentro de la vida escolar.  

Durante estas fases, la familia y los docentes deben estar en una comunicación constante 

con el objetivo de orientar a los niños y niñas en una dinámica acorde a transformas sus 

necesidades, miedos y problemáticas al momento de enfrentar el espacio escolar, asimismo 

el poder establecer una adaptación al proceso educativo dentro de un vínculo de confianza y 

participativo que se relaciones con su espacio vital que es la familia.  

 

En este sentido, Penagos (2011) planteó la adaptación como un proceso problemático para 

el niño o la niña, de allí que la institución educativa es un actor relevante para generar un 

ambiente agradable y de acogida, debido a su papel en el desarrollo de la formación social, 

psicológica y social de cada uno de ellos. Este autor elaboró unos principios metodológicos 

llamados “indicadores de adaptación” que permiten evaluar de manera sistemática el 

progreso o retroceso que se ha de evidenciar en el aula de clase y que se muestran a 

continuación: 

Ilustración 2 Principios metodológicos de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Penagos (2011) 
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En constancia con lo expresado por los diferentes autores acerca del concepto de 

“adaptación” corresponde al proceso que se debe desarrollar con los niños y niñas que 

inician su proceso educativo donde la institución y la familia tienen un papel relevante para 

que se pueda generar una dinámica apropiada para esta población.  

 

4.2.2 Estrategia Lúdico-Pedagógica 

Las estrategia lúdico-pedagógica corresponden a las accione que fundamenta la 

construcción del conocimiento que permite a los niños participar en él y que orienta la 

continuidad de acceder y comprender el conocimiento que se va dando dentro del aula de 

clases. De allí que, las estrategia lúdico-pedagógica debe ser herramienta que facilite la 

comprensión y reflexión sobre los conocimientos establecidos para los estudiantes y que 

formen a cada sujeto las competencias necesarias para el contexto escolar y social en los 

distintos saberes dentro del sistema educativo (Posada, 2014; Mejía, 2006).  

Asimismo, la estrategia lúdico-pedagógica permiten a través del juego una dinámica de 

aprendizaje que favorece a la comunicación, análisis y reflexión de sobre los saberes que se 

fundamenta la educación. Esta estrategia articula las dimensiones del desarrollo humano de 

cada sujeto como lo son: el cognitivo, el afectivo, el estético, el ético, el comunicativo, el 

corporal y el actitudinal (Ley 115, 1994).  

En este orden de ideas, la orientación lúdico-pedagógica favorece la formación académica y 

psicológica del niño y la niña reconociendo sus procesos cognitivos como sujetos 

dinámicos, reflexivos, críticos y autónomos a nivel social, político y cultural. Dentro de la 

estrategia lúdico-pedagógica, los niños interactúan en los ejercicios planteados permitiendo 

los avances en la construcción del conocimiento, teniendo en cuenta la libertad, la crítica, la 

reflexión y el cuestionamiento de cada uno de los saberes expuestos en las actividades del 

aula de clases.   

Tanto Torres (2004), como Posso, Sepúlveda, Navarro y Laguna (2015) explican que la 

actividad lúdico-pedagógica corresponde a una estrategia que está ajustada al contexto de 

los estudiantes, teniendo en cuenta sus intereses, propósitos y necesidades educativas, para 

que se pueda llevar a cabo la formación integral de los estudiantes. Esta estrategia busca 
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que cada persona con su forma de pensar y analizar para establecer las formas de dar 

solución a los problemas planteados, sin excluir o rechazar ninguna forma de pensar, es 

decir todas las formas de expresión tienen cabida e interactúan para proponer soluciones.   

En este sentido, para el desarrollo del proceso de adaptación en los niños es necesario 

establecer actividades lúdico-pedagógicas, porque es a través de estas es que se permite 

la interacción efectiva del niño o niña con sus pares y docentes así como el afianzamiento 

de normas valores y aprendizajes para fortalecer su desarrollo cognoscitivo motriz y social. 

 

4.2.3 Etapa socioafectiva en niños de 2-3 años 

Rodríguez (2005) en el libro de salud mental de 0 a 12 años, define el desarrollo socio-

afectivo de la siguiente forma:  

Proceso por medio del cual el niño aprende a comportarse dentro del grupo familiar, de 

amigos, de compañeros de escuela; y las etapas afectivas por las que va pasando desde que 

nace cuando es por completo dependiente de los otros, hasta que logra adquirir un alto 

grado de independencia (p. 40). 

El desarrollo socio-afectivo está ligado a las bases psicoactivas de la persona donde tiene la 

capacidad de conocer y controlar sus emociones y sentimientos en los primeros momentos 

de vida, específicamente al momento de interactuar con otros niños y niñas en el ambiente 

escolar. Estas características abordan la necesidad de establecer condiciones que favorezca 

la resolución de estos problemas afianzando su personalidad, autoimagen, autonomía y 

toma de decisiones más acertada.   

Soler (2016) en su libro Desarrollo Socioafectivo define a esta etapa como el proceso por el 

cual cada niño va conformando su mundo emocional y sentimental. Todo este bagaje 

emocional acompañará en todo momento el resto de desarrollos y cada acción o 

comportamiento del niño en su día a día, de ahí la relevancia de facilitarlo y potenciarlo en 

las mejores condiciones. 

La interacción de los elementos socioafectivos se describe en la siguiente ilustración: 

 

https://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Ilustración 3 Desarrollo socio-afectivo 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Construcción propia a partir de Soler (2016)   

 

4.3. Marco legal 

La presente investigación busca crear un espacio propicio para que la adaptación en los 

infantes de 2 A 3 años de edad se viva de una manera positiva, permitiendo al educando 

desarrollar toda su potencialidad en los diferentes espacios que se le propongan, y así dar 

cumplimiento a uno de los derechos fundamentales de los niños y las niñas en Colombia.  

Por otra parte el documento 10 de la Política Pública para la primera infancia establece 

dentro de los argumentos legales y políticos que la Convención Internacional sobre los 

Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de la República de Colombia, mediante la 

Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la concepción social de la infancia: 

pues los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con 

derechos en contextos democráticos. El desarrollo integral, que considera aspectos físicos, 

psíquicos, afectivos, sociales, cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho 

universal o como un bien asequible a todos.  

En esta misma dirección se encuentra el documento Compes (2007) el cual retoma los 

Derechos Internacionales del niño para orientar las condiciones óptimas para el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes en Colombia. De igual forma, se expresó el 

reconocimiento de los aportes sociales, educativos, políticos y culturales de los programas 

para el desarrollo integral de la primera infancia y la participación del Estado y demás entes 

no gubernamentales para lograr este objetivo.  
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Como la educación es programa relevante para el desarrollo integral de todo ser humano, 

especialmente para la población infantil, es decir la primera infancia, el Estado colombiano 

diseño la política pública “Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los niños en la 

educación inicial” (Cárdenas, Gómez, 2014).  

De igual manera el MEN (2014) con el Seguimiento al desarrollo integral de las niñas y los 

niños en la educación inicial, desarrollado en el documento 25 Serie de orientaciones 

pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral explica que las 

niñas y los niños en primera infancia son el presente de Colombia y  es por esta razón que  

uno de los compromisos fundamentales de las docentes es promover y generar espacios 

pedagógicos significativos y de seguimiento continuo a través de diversas estrategias 

lúdicas, donde se brinde mejores condiciones para la población infantil, para su desarrollo 

físico e integral dentro del establecimiento educativo, aportando de esta manera, a la 

formación de ciudadanos participativos, críticos, autónomos y creativos. 

La Ley 1804 del 2016 quien establece los parámetros legales para diseñar e implementar las 

políticas públicas para el desarrollo integral de la primera infancia a partir de los 0 a 5 años 

de edad en Colombia. Este direccionamiento se encuentra en el siguiente artículo: 

Artículo 1°, Propósito de la ley. La presente iniciativa legislativa tiene el propósito de 

establecer la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a 

Siempre, la cual sienta las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el 

desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral.  

Con  ello busca fortalecer el marco institucional para el reconocimiento, la protección y 

la garantía de los derechos de las mujeres gestantes y de los niños y las niñas de cero a seis 

años de edad, así como la materialización del Estado Social de Derecho (Congreso Nacional 

de la República, 2016). 

El documento de los Derechos Básicos de Aprendizaje del MEN (2016) permiten orientar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en contextos donde conviven los niños y niñas 

para mediar las estrategias pedagógicas teniendo en cuenta el diseño y planificación 

fortaleciendo el desarrollo de cada uno de los estudiantes. Durante este proceso se 

promueve la identidad, la expresión y la comunicación propia donde se encuentran las 

habilidades creativas, de curiosidad, reflexión crítica, sin dejar de lado las competencias 

ciudadanas. 
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El MEN (2017) en el documento Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar 

pues si bien, las bases curriculares son un recurso pertinente que brinda unas pautas para la 

organización pedagógica en la educación inicial y preescolar, con el fin de potencializar el 

pleno desarrollo del aprendizaje en la primera infancia, a través de la implementación de las 

cuatro actividades rectoras, el currículo basado en la experiencia y el saber pedagógico que 

servirán como alternativas de trabajo pertinentes y provenientes de su propio contexto. 

Por otra parte estas bases buscan brindar unas pautas a los docentes, para que encuentren 

nuevas rutas de fortalecimiento ante sus prácticas y propuestas dentro del aula de clase y así 

sus iniciativas pedagógicas se conviertan en procedimientos efectivos ante el cambio 

circundante en el que se encuentran los niños y las niñas. 

En este orden de ideas, el “Documento de orientaciones recorrido para acompañar las 

transiciones efectivas y armónicas de los niños en el entorno educativo” (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, 2018) , el cual brindar herramientas conceptuales y metodológicas para 

acompañar al tránsito de los niños y las niñas desde cada uno de los espacios educativos, a 

través de los cuales se busca garantizar condiciones para el cumplimiento, planeación e 

implementación de acciones pedagógicas particulares las cuales se fundamentan en una 

intensión significativa y con calidad en beneficio de la Atención integral.  

El (MEN 2009) en el documento Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia 

hace referencia a que el niño y la niña en la edad de los 2 a los 3 años  se pueden adaptar en 

un nuevo espacio de interacción social en la medida que las personas que están a su alrededor 

puedan estrechar una confianza mutua ligada a la cercanía o al afecto constante, donde no 

se deje solo al niño y la niña, sino que se generen espacios de interacción mutua y en donde 

el aprendizaje y las formas de enseñanza estén ligadas a temas simbólicos y de afecto 

constante. 

Por consiguiente los niños descubren su pertenencia a un medio social y cultural al convivir 

con otras personas, lo que les permite acercarse al conocimiento de las dinámicas 

relacionales, generando vínculos afectivos y desarrollando nuevos comportamientos y 

emociones que irán cimentando la base de su desarrollo social y emocional. 

Por esta razón, la estrategia lúdico-pedagógica permite orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a partir de una serie de actividades que fortalecen el desarrollo integral del niño 
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y la niña, es decir su formación psicológica, social, cognitiva y afectiva. Estos procesos 

favorecen la formación de niños y niñas a nivel educativo, y a nivel socio afectivo donde el 

proceso de adaptación en la primera infancia es un objetivo relevante para que éstos por sus 

propias cualidades puedan integrarse y aportar en la sociedad colombiana.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Enfoque de la investigación 

Para el presente estudio, la metodología propuesta es de tipo cualitativa, ya que se busca 

comprender los fenómenos percepciones, emociones, sentimientos, experiencias   y sus 

posibles mediaciones que se presentan o se desconocen durante los procesos de adaptación 

de los niños en edad de 2-3 años, siendo este un enfoque metodológico que 

permitirá acercarnos a la realidad del contexto social, con estrategias lúdico pedagógicas 

que permitan dar sentido, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que 

tienen para las personas implicadas, siendo esta,  la manera en que se pueda concretar 

experiencias que resultan significativas para cada uno de los participantes de este 

proyecto, acentuándose previamente en el interactuar simbólico y donde el investigador 

tiene un trato con las personas involucradas durante el proceso (Rodríguez, 1996). 

 

5.2. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es de carácter cuasi-experimental porque permite estructurar un plan de 

trabajo con el que se pretende estudiar el impacto de los tratamientos y/o procesos de 

cambio en una situación donde los sujetos de observación en este caso el niño y la niña se 

desemvuelven cotidianamente a lo largo de su proceso de adaptación. Asimismo, se 

desarrolla la descripción de esas experiencias valorando el impacto que se presentan en la 

estrategia lúdico-pedagógica donde se puede identificar a través de la observación  de la 

población que se estudia. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) este tipo de estudio es útil para las 

investigaciones sociales y educacionales donde se produce una relación de causa y efecto 

ante el planteamiento, ejecución y difusión de los resultados encontrados.  
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5.3. Diseño de investigación 

Siendo la investigación de carácter descriptivo se utilizan las siguientes técnicas de 

recolección de datos: 

- La observación participante efectuada en el trabajo de campo. 

- Guía de observación. 

- Entrevistas semiestructuradas a docentes de acuerdo con el conocimiento de adaptación, 

estrategias lúdico- pedagógicas, procesos socio-afectivos.  

- Diarios de Campo, fotografías. 

- Métodos expresivos. (Dibujos) 

- Revisión de documentos y registros de historias de vida relacionadas con el proceso de 

adaptación de los niños (Fichas analíticas) 

 

5.4. Población 

El liceo Infantil Semillitas Kids es una institución educativa de carácter privado ubicado en 

la zona sur 17 de la Ciudad de Santiago de Cali. Este establecimiento cuenta con 70 

estudiantes, los cuales son divididos por niveles según su edad. 

La población del sector pertenece al estrato cuatro y cinco (4-5) donde la mayoría de las 

familias trabajan de manera particular y presentan diversos modelos de organización 

familiar. Las docentes titulares  de la institución son preparadas profesionalmente y la 

auxiliar pedagógica cuenta con una experiencia técnica laboral en primera infancia,  para 

brindar apoyoconstante a las docentes encargadas. 

 De esta manera se toma como referencia de estudio, a 3 docentes que acompañan los 

procesos pedagógicos y al nivel de Párvulos 1,  que consta de 6 niños y 9 niñas para un 

total de 15 niños en edades de 2 a 3 años. 
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5.4.1 Muestra 

La presente investigación se enfocará en el trabajo de campo únicamente con 5 

participantes del grupo, que en este caso son dos (2) niños y tres (3) niñas. 

 

5.4.2 Criterios de inclusión 

Los cinco (5) niños seleccionados se designaron debido a que son los únicos que ingresan 

por primera vez al Liceo infantil semillitas kids y que inician su proceso de adaptación en 

esta institución. 

 

5.5. Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

Desarrollo metodológico 

 Objetivo específico 1: Caracterizar los procesos de adaptación de los niños del 

Liceo Infantil Semillitas Kids.  

Técnicas y procesamiento de la información:  

Revisión de fichas analíticas: Este es un procedimiento que se hace para verificar la 

información  personal de los niños en temas familiares, sociales y de control educativo. 

Estas fichas serán diligenciadas individualmente por cada  niño o niña que se encuentre 

dentro del grupo sujeto de estudio. 

Entrevistas semiestructuradas: Para Troncoso (2016) “Esta técnica de recolección de la 

información es un procedimiento donde el entrevistador despliega una estrategia mixta, 

alternando preguntas estructuradas sobre las variables de la investigación”.  

Este instrumento en concordancia con el objeto de estudio se relaciona en la medida que las 

docentes serán entrevistadas con el fin de conocer sus posiciones, puntos de vista y 

percepciones frente a las variables de estudio que se especifican dentro de la investigación. 

Para la entrevista se plantearon 3 preguntas por cada variable, las cuales serán aplicadas a 3 

docentes. 
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Guía de Observación: De acuerdo con Sánchez (2018)  “Es una lista de puntos 

importantes que son observados para realizar una evaluación de acuerdo a los temas que se 

están analizando”  

La guía de observación estará estructurada de acuerdo a las variables o unidades de estudio. 

Objetivo específico 2: Diseñar e implementar una estrategia lúdico-pedagógica que 

favorezca los procesos de adaptación en niños y niñas de 2 a 3 años de edad del Liceo 

Infantil Semillitas Kids. 

Técnicas y procesamiento de la información:  

Diario de campo: “Este mètodo es un escrito en el que puede haber narrativa, descripción, 

relato de hechos, emociones sentimientos, observaciones reacciones entre otros”.     

(Latorre, 1996). 

El diario de campo servirá como soporte para describir aquellas situaciones o hechos 

importantes  que se presenten con los niños a lo largo de la implementación de la estrategia 

lúdico-pedagógica  

Su uso implica la observación, en síntesis su objetivo es recoger información significativa 

de un proceso en específico. 

Observación participante: Para Bunge (729)  en la observación participante el sujeto que 

observa es aceptado como miembro del grupo humano que se observa, aunque sea 

provisionalmente”. 

Esta observación se realizara a lo largo del proceso de implementación de la estrategia 

lúdico-pedagógica, específicamente durante el desarrollo de la misma.  

Recolección de técnicas expresivas: Se refiere al análisis de la expresión  corporal y la 

comunicación que puede ser de forma  verbal, verbal repetitiva o no verbal. Esta tècnica 

suele ser recopilada mediante trabajos manuales, fotografías, videos o grabaciones para 

ejecutar una muestra verídica de la información recopilada en el campo de acción etc. 

(Cena y Vergara, 2015, p. 146) 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/article/view/66674/66344#B33
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Con esta fuente de información se busca recolectar cada una de las evidencias descriptivas 

realizadas por los niños, estas pueden ser: pinturas, dibujos, fotografías etc, los cuáles 

servirán como elementos de soporte ante la descripción de cada una de las actividades 

propuestas dentro de la estrategia lúdico-pedagógica. 

Objetivo específico 3: Validar el impacto de la estrategia lúdico-pedagógica utilizada 

para el mejoramiento de los procesos de adaptación de los niños de 2 a 3 años de edad 

del Liceo Infantil Semillitas Kids 

Técnicas y procesamiento de la información:  

Se analizará la información recabada con las entrevistas y el diario de campo adquirido 

mediante la aplicación de la estrategia lúdico-pedagógica para conocer las prácticas de la 

adaptación y sus efectos en los estudiantes. 
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6. ANALISIS DE RESULTADOS  

 

6.1. Resultados y análisis del Objetivo especìfico 1: Caracterizar los procesos de 

adaptación que conllevan los niños del Liceo Infantil Semillitas Kids. 

6.1.1 Contexto de la institución  

El Liceo Infantil Semillas Kids se encuentra ubicada en la Calle 14 # 69-89 Barrio La 

Hacienda de la ciudad de Cali, manejando una población con un nivel socioeconómico 

nivel 4 y 5. 

Ilustración 4 Ubicación del Liceo Infantil Semillitas Kids en la ciudad de Santiago de Cali 

 

Fuente: google maps. Recuperado de: 

https://www.google.com/maps/place/Liceo+Infantil+Semillitas+Kids/@3.3936693,-76.5346713,17z  

Esta institución educativa fue fundada el 6 de junio de 2015 para dar los niveles 

académicos de sala cunas, párvulos 1, párvulos 2, pre jardín y jardín. Al aumentar la 

población escolar en estos grados, las directivas del Liceo Infantil Semillas Kids tomaron la 

decisión de abrir otra sede en el mismo barrio para cumplir con los requerimientos de la 

Secretaria de Educación Municipal y atender de manera adecuada a la nueva población. 

La población matriculada en el Liceo Infantil Semillas Kids está organizada de la siguiente 

manera: 

 

https://www.google.com/maps/place/Liceo+Infantil+Semillitas+Kids/@3.3936693,-76.5346713,17z
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Tabla 1  Estudiantes matriculados Liceo Infantil Semillas Kids 2018 

Nivel o Grado Escolar Cantidad de estudiantes 

matriculados 

Sala Cuna 9 

Párvulos 1 14 

Párvulos 2 13 

Pre-jardín 14 

Jardín 14 

  

Total de estudiantes 64 

Fuente: Fichas de Matricula Liceo Infantil Semillas Kids (2018) 

Se observa que, la cantidad de niños y niñas en cada uno de los niveles académicos del 

liceo no supera la cantidad de 15, donde se ajusta a los requerimientos administrativos y 

pedagógicos de la institución para mantener un cuidado apropiado a cada uno de sus 

estudiantes, ya que se debe desarrollar acciones propias para estas edades sin afectar el 

desarrollo físico y mental.  

Los niños y niñas se encuentran divididos en las dos sedes de la siguiente forma: 

Tabla 2 Niveles escolares asignados a las sedes del Liceo Infantil Semillas Kids 2018 

Sede Número 1 Sede Número 2 

Párvulos 1 

Pre-jardín 

Jardín 

Sala Cuna 

Párvulos 2 

Cantidad de estudiantes 42 Cantidad de estudiantes 22 

Fuente: Fichas de Matricula Liceo Infantil Semillas Kids (2018) 

Es preciso señalar que, la investigación se centró en los niños y niñas que ingresaron al 

nivel educativo de Párvulos 1, quienes se matricularon en al año escolar 2018. El nivel de 

Párvulos 1 se organizó con 14 estudiantes (Ver tabla 1), de los cuales 5 estudiantes se 
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integraron al proceso educativo para el 2018 y permitiendo analizar su proceso de 

adaptación a la institución educativa y a la interacción con las nuevas personas dentro del 

salón de clases.  

Por otro lado, el Liceo Infantil Semillas Kids planteó como competencias básicas para el 

grado de Párvulos 1 las dimensiones comunicativa, cognitiva, estética, corporal y el 

componente de ética y valores. Estas dimensiones se expresan en las áreas del 

conocimiento de lenguaje, ciencias naturales, conocimiento numérico, competencias 

ciudadanas, idiomas y educación física. Este proceso se expresa en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Áreas de conocimiento para Párvulos 1 

Área de conocimiento Objetivos 

 

 

 

Lenguaje 

Permitir que el niño y la niña establezcan diálogos con sus 

pares y con los adultos de su entorno (saludar, solicitar 

información, pedir ayuda, expresar opiniones y conocer las de 

otros). 

Permitir que el niño escuche y comprenda mensajes orales 

sencillos. 

Permitir que el niño y la niña logren organizar un orden 

secuencial de cada una de las vocales, ya sea por su sonido o 

por su forma. 

 

Ciencias naturales 

Permitir que el niño y la niña realicen un análisis exploratorio 

de su propio cuerpo, reconozca sus habilidades y sus 

necesidades (alimentos, hábitos de higiene, funciones 

corporales etc). 

Permitir que el niño y la niña identifiquen y valoren las 

situaciones y elementos del entorno que contribuyen al 

bienestar personal, de los otros y del medio ambiente. 

 

 

 

Conocimiento numérico 

Permitir que el niño y la niña ordenen y clasifique elementos 

de uso cotidiano atendiendo a dos o más criterios. 

Generar en el niño estrategias para que pueda realizar un orden 

simbólico de los números mediante una seriación determinada. 

Permitir que el niño a través de un trabajo manual pueda 

generar conocimiento de lo aprendido, donde relacione la 

simbolización del número con un conteo determinado. 

 

 

Competencias ciudadanas 

Que el niño identificar las necesidades y emociones de las 

personas más próximas y actuar en consecuencia (consolando, 

invitando a jugar, felicitando, ayudando). 

Movilizar al niño a que participe en la elaboración de las 

normas de convivencia, aceptarlas y respetarlas 

 

Idiomas  

Permitir que el niño tenga un acercamiento inicial al idioma 

ingles/ extranjero a través de la utilidad de herramientas 

digitales   

 

 

Educación física 

Generar en el niño espacios significativos donde el niño y la 

niña pueda crear, satisfacer y enriquecer sus habilidades 

corporales mediante la utilidad de la danza, gimnasia, atletismo 

etc. 

Fuente: Formato planeación nivel de Párvulos 
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El plan de área del nivel de Párvulos busca orientar el proceso educativo de los niños y 

niñas del Liceo Infantil Semillitas Kids en sus procesos de enseñanza - aprendizaje, 

fomentando los saberes y actividades apropiadas para este nivel educativo.  

 

6.1.2 La caracterización de los niños que inician su proceso de adaptación nivel 

Párvulos 1 

Para el estudio sobre adaptación escolar en el Liceo Infantil Semillitas Kids se 

caracterizaron 5 estudiantes los cuales corresponden a dos (2) niños y tres (3) niñas que 

ingresaron al nivel educativo de Párvulos 1 y siendo la primera vez que inician su proceso 

educativo. Otro elemento en común de la población que se está analizando es la estructura 

familiar donde todos presentan una familia nuclear, es decir la familia está integrada por el 

padre, la madre y el hijo, asimismo la edad de los padres oscila entre los 20 y los 35 años 

como se expresa a continuación: 

Grafica 1 Edad de los padres 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de la condición social de la familia se identifica el nivel socioeconómico en la 

siguiente gráfica: 
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Grafica 2 Nivel Socioeconómico estudiantes en proceso de adaptación Párvulos 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los estudiantes se encuentran en un 80% en el estrato 4 donde se encuentran las tres (3) 

niñas y un (1) niños, mientras que el 20% corresponde al estrato 5, es decir un (1) niño. Se 

observa que los estudiantes se encuentran en un nivel económico acorde a las condiciones 

sociales y culturales exigidas por la institución educativa.  

El curso de párvulos en el Liceo Infantil Semillitas Kids corresponde a estudiantes entre 2 a 

4 años de edad, matriculados en el año electivo 2018. Al indagar la edad de los estudiantes 

que permitieron el desarrollo de esta investigación se encontró que: 

Grafica 3 Edad de los estudiantes que inician su proceso de adaptación escolar .Párvulos 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que dos (2) niñas y dos (2) niños se encontraban en la edad de 2 años, mientras 

una (1) niñas tenía tres (3) años de edad. Los estudiantes de estas edades expresan sus 
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primeros momentos escolares y el contacto con otro ambiente diferente al de su casa. Para  

Rodríguez (2005) en esta etapa de la vida los niños y niñas se desarrollan los fundamentos 

socio-afectivos dentro del espacio educativo.  

Las acciones lúdicas que realizan los niños y las niñas de acuerdo con lo señalado por los 

padres de familia son:  

Grafica 4 Actividades lúdicas de los estudiantes de adaptación escolar Párvulos 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

La actividad que se describe con mayor frecuencia fue la de colorear, dinámicas que 

permiten avanzar en el proceso cognitivo de los niños y niñas, actividad que es realizada 

por 2 niñas, mientras que los dos (2) niños y la niña restante realizan actividades 

diferenciadas como se observa en la Gráfica 3. Es relevante el ingreso de la población 

infantil en estas edades, porque permiten el desarrollo cognitivo, teniendo en cuenta las 

condiciones familiares, la alimentación, la salud y la interacción social. 

Los padres de familia señalaron que sus hijos tienen una buena relación con ellos, factor 

que contribuye al proceso de adaptación escolar debido a la interacción que se debe hacer 

entre padres-institución-estudiantes. De allí que, una buena comunicación entre los hijos y 

padres permite establecer una comunicación de comprensión y acompañamiento en el 

proceso educativo a esta edad.   

En el proceso de orientación y apropiación de los estudiantes a la dinámica escolar las 

docentes del nivel educativo Párvulos 1 señalaron sus acciones sobre los estudiantes. En 

primer lugar, se encuentra la expresión de las docentes con sus estudiantes: 
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Grafica 5 Demostración de motivación ante la llegada de los niños 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las docentes señalaron que casi nunca se expresan con emoción la llegada de los 

estudiantes a la institución educativa en un 67%, mientras que el 33% se expresa a veces 

con emotividad frente a sus estudiantes.  

 Para el manejo de estrategias lúdicas los docentes señalaron que: 

Grafica 6 Estrategias lúdicas de las docentes de Párvulos 1  

 

Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias lúdicas son una herramienta para el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes, proceso que se desarrolla en los primeros años escolares donde se implementa 

tanto las dinámicas académicas, como las acciones lúdicas para establecer un equilibrio en 

la adquisición del conocimiento. 

Al indagar sobre la relación expresiva de emotividad entre docentes y estudiantes en esta 

etapa académica, las docentes señalaron que: 
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Grafica 7 Muestra expresiva de las docentes de Párvulos 1  

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que, en un 100% las docentes expresan a veces sus emociones. De allí que, las 

docentes expresan que hace falta una continuidad de emociones como el cariño, la atención 

o el ser paciente con sus estudiantes en el aula de clase, ya que estas acciones no se 

presentan con regularidad. 

En relación con el desarrollo de las actividades lúdicas para incentivar el conocimiento las 

docentes respondieron de la siguiente manera: 

Grafica 8 Logros en el desarrollo de las actividades de los estudiantes de Párvulos 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

La dificultad en lograr que los niños se mantengan activos y alcancen  los resultados 

esperados por medio de actividades enfocadas al juego y la participación individual y 

colectiva es de un 67%, y el 33% señaló que se logra a veces con los estudiantes dinamizar 

las actividades. 
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Para la exploración del nuevo espacio en el que se integran los niños y niñas se muestra en 

el siguiente gráfico: 

Grafica 9 Exploración del espacio para los estudiantes de Párvulos 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las docentes en un 100% concuerdan que no se realiza la explotación del espacio mediante 

la manipulación de objetos, realizando un acompañamiento de verificación oportuno y 

constante, dificultando la interacción de los niños y niñas con su nuevo entorno. 

Cuando se indaga por los recursos didácticos las docentes expresaron lo siguiente: 

Grafica 10 Recursos didácticos para el nivel de Párvulos 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

En un 67% las docentes no realizan una preparación adecuada del salón de clases y de los 

recursos didácticos para la ejecución del trabajo pedagógico, mientras que el 33% señalo 

que lo hace casi nunca. Hace falta establecer un proceso que permita a las docentes 

desarrollar y preparar el salón de clases para el desarrollo académico, psicológico y social 

de los niños y niñas de Párvulos 1. 
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Para el caso de la implementación de las estrategias lúdico-pedagogías las docentes 

expresaron su desarrollo en la siguiente gráfica: 

Grafica 11 Procesos lúdico pedagógicos en las docentes de Párvulos 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que, las docentes en un 67% casi nunca implementan herramientas Lúdico-

pedagógicas para generar impacto al momento de trabajar con los niños y el 33% nunca 

realiza la implementación de las herramientas lúdico-pedagógicas.  

Estas condiciones impactan en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y 

repercuten en los procesos de adaptación escolar en los niños y niñas de Párvulos 1 recién 

matriculados en el Liceo Infantil Semillitas Kids para el año escolar 2018, porque las 

dinámicas a través de la lúdicas están estrechamente relacionadas con los procesos de 

desarrollo cognitivo en los estudiantes en esta etapa de su vida.  

 

6.2. Resultados y análisis del Objetivo específico 2: Diseñar e implementar una 

estrategia lúdico-pedagógica que favorezca los procesos de adaptación en 

niños de 2 a 3 años de edad del Liceo Infantil Semillitas Kids. 

El proceso de adaptación escolar en los niños y niñas de Párvulos 1 del Liceo Infantil 

Semillitas Kids requiere del diseño de varias estrategias lúdico-pedagógicas, que le 

permitan al niño y la niña gozar de una buena construcción del conocimiento, en donde se 

logre satisfacer sus necesidades  y se le permita acomodarse a la nueva dinámica escolar.  
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Por esta razón, la estrategia lúdico-pedagógica debe orientar el proceso de enseñanza de los 

estudiantes de acuerdo al contexto en que se desenvuelven definiendo los objetivos trazados 

por parte de los o las docentes, permitiendo la participación de todos y todas en el aula de 

clase (Posso, et. al., 2015). 

El primer paso para llevar a cabo la  implementación de las estrategias lúdico- pedagógicas 

fue la elaboración de las actividades de manera estructurada y definiendo un orden para 

orientar el proceso de adaptación. En este sentido el documento “Derechos Básicos de 

Aprendizaje” permitió orientar los propósitos en la planificación de las estrategias lúdico 

pedagógicas: 

 Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros; se sienten 

queridos, y valoran positivamente pertenecer a una familia, cultura y mundo. 

 Las niñas y los niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y 

emociones; expresan, imaginan y representan su realidad. 

 Las niñas y los niños disfrutan aprender; exploran y se relacionan con el mundo 

para comprenderlo y construirlo. (MEN, 2016). 

Para llevar a cabo las intervenciones pedagógicas se plantearon tres momentos 

significativos, el primero es el inicio que se realiza con un saludo y el acercamiento a los 

saberes previos del niño y la niña, el segundo es la actividad central y el tercero se 

consolida como una evaluación de los conocimientos y los aspectos más relevantes que le 

impactaron o llamaron la atención 

De allí que, sea necesario retomar los Derechos Básicos de Competencia como lo son: 

 Identifica y valora las características corporales y emocionales en sí mismo y en los 

demás.  

 Expresa ideas, intereses y emociones a través de sus propias grafías y formas 

semejantes a las letras convencionales en formatos con diferentes intenciones 

comunicativas. 

 Expresa y representa lo que observa, siente, piensa e imagina, a través del juego, la 

música, el dibujo y la expresión corporal (MEN, 2016). 

En este orden de ideas, la primera actividad correspondió a: 
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Tabla 4Actividad de cercanía entre sus pares del nivel párvulos 1. 

Objetivo: Estrechar lazos de confianza y cercanía entre sus pares. 

Institución: JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS KIDS. Grado: Párvulos 1. 

Población participante: 2 niños y 3 niñas. Edad promedio del grupo: 2 a 3 

años. 

Nombre del agente educativo estudiante: 

Angela L. Ascuntar, Astrid Anacona.  

Nombre de la actividad: “Cantando 

cantando el  instrumento va sonando 

y  mi nombre voy entonando” 

Intención Pedagógica (DBA): Generar espacios lúdicos pedagógicos que permitan 

establecer relaciones de cercanía entre docente- estudiante. 

Recursos materiales: instrumento sonoro. (Maracas), caja sorpresa, colores hojas 

de papel. 

Recursos humanos: docente – estudiantes nivel párvulos 1. 

Desarrollo de la Actividad:  

Inicialmente la docente dará apertura a la actividad mediante la entonación de la 

canción “Un saludo con alegría”. 

Al finalizar la canción la docente se presentará, dirá su nombre y pasará por cada 

uno de los lugares extendiendo su mano, para saludar a cada uno de los niños y 

niñas y darles la bienvenida. 

 Seguidamente se les pedirá a los niños y niñas que observen aquella caja que se 

encuentra ubicada en la mitad de la ronda, y la docente realizará las siguientes 

preguntas: 

¿Que puede haber dentro de esa caja? (aquí se les da la oportunidad a los niños de 

que expresen su punto de vista), cuando todos los niños hayan dado respuesta a la 

incógnita planteada, la docente nuevamente pasara por cada uno de los lugares, 

permitiéndoles a los niños que cierren sus ojos y palpen con sus manos lo que hay 

adentro de dicha caja sorpresa y de manera individual la docente vuelve a preguntar: 

¿qué tocaste? 

Cuando todos los niños hayan participado, la docente pedirá a los niños que se 

acerquen de manera organizada hacia donde esta ella y les dirá que juntos van a 

descubrir lo que hay dentro de dicha caja. 
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Cuando se logre rescatar el instrumento musical (maracas) que estaba dentro de la 

caja la docente rápidamente organiza a los niños y las niñas y empieza a entonar la 

siguiente canción:  

(Pronuncio mi nombre, pronuncio mi nombre y lo hago canción… 

Busco los sonidos que hay en su interior… y la docente vuelve y menciona su 

nombre) y se dará continuidad a la canción con cada uno de los nombres de los 

niños. 

A continuación, se desarrollará un relato compartido donde los niños serán los 

protagonistas: 

La narración inicia: “Había una vez una señorita llamada (nombre de la docente) 

que, caminando por la calle se encontró con muchos niños. Primero se encontró con 

(nombre del niño), luego siguió caminando y vio a (nombre del niño), ¿y quién vino 

después? (la docente señalará al niño). A media que se cuenta el relato, el 

instrumento va pasando y sonando y los niños deberán ir diciendo su nombre, su 

color favorito y su edad. 

Para Finalizar la actividad se les pide a los niños que organicen en cada una de las 

mesas de trabajo y se les entregara una hoja de papel y varios colores, donde se les 

pedirá que dibujen a sus nuevos amigos, incluyendo a su profesora (la docente 

también lo hará) y cuando todos hayan finalizado se pegara cada una de las pinturas 

en la pared, se socializara cada una de las pinturas de los niños y se les realizara las 

siguientes preguntas: ¿Qué fue lo que más les gusto de la clase? ¿Dime el nombre de 

tus compañeros y el de tu profesora? 

Fuente: Planeador Elaboración Propia 

Al momento de la llegada de los niños y las niñas del nivel párvulos 1, las docentes 

titulares de la institución son quienes los reciben en la puerta, pues se observó que  tres (3)  

de los padres de familia evidencian el llanto al dejar a sus hijos en el jardín infantil y pide a 

la docente que logren familiarizarlo con sus nuevos compañeros así mismo dos (2) de los 

niños desatan su llanto en este momento. 

Durante el desarrollo y la aplicación de esta estrategia lúdico-pedagógica se observó que  al 

iniciar la actividad los niños se mostraban callados y  pero muy atentos a lo que la docente 

les decía, aunque en el momento de participar del saludo de bienvenida cuatro (4) de los 
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cinco niños se negaron a hacerlo y cuando la docente trataba de acercarse todos los niños 

manejaban su distancia. 

En el desarrollo central de la intervención tres (3) de los cinco (5) niños desataron su llanto 

y empezaron a dispersarse por la zona de recreación y deporte mencionando 

insistentemente el nombre de sus padres, aunque en ese momento la docente quien realiza 

la actividad busca captar su atención y atender el llanto de los niños sin olvidar a los demás 

participantes. 

Finalmente la docente logra calmar el llanto de los niños mediante el contacto físico y de 

caricias, por lo tanto se da continuidad a la actividad. 

Los niños que inicialmente lloraron, no participaron de la actividad, pero estaban junto a la 

docente, mientras que los tres (3) niños  restantes logran cumplir con la actividad 

programada. 

Tabla 5 Actividad de Comunicación y construcción emocional 

Objetivo: Permitirle al niño y la niña comunicar activamente sus ideas, sentimientos y 

emociones. 

Institución: JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS KIDS. Grado: Párvulos 1. 

Población participante: 2 niños y 3 niñas. Edad promedio del grupo: 2 a 3 

años. 

Nombre del agente educativo estudiante: 

Angela L Ascuntar, Astrid Anacona.  

Nombre de la actividad:  

“Frank mi compañero de viaje” 

Intención Pedagógica (DBA): Generar espacios lúdico-pedagógicos donde el niño 

pueda expresar ideas, intereses y emociones a través de sus propias creaciones. 

Recursos materiales:  

Tela, ega, plastilina, palillos, cartón paja, papelillo de colores, pintura. 

Recursos humanos: Docente – estudiantes nivel de párvulos 1. 

Desarrollo de la Actividad:  

Antes de realizar el saludo de bienvenida, la docente les pide a los niños y las niñas 

que piensen en el nombre de su animal favorito. 

Cuando ya se haya pensado en el nombre de dicho animal, la docente mediante la 

siguiente canción los saludara: “Buenos días, buenos días, buenos días como están, 
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señor (y se señala al niño y el nombre de su animal favorito)”. Dicha canción se 

interpretara cinco 5 veces hasta generar la particularidad de cada uno de los 

animalitos seleccionados por los niños. 

Luego la docente les dice a los niños que se ubiquen justo cerca de la pared, y les 

entregara una hoja de papel y un lápiz, con los cuales deberán dibujar su animalito de 

preferencia mencionado anteriormente en la bienvenida. 

Posteriormente la docente pasa por cada uno de los lugares recibiendo la ilustración 

realizada por cada niño y niña y optara por pegarla en la pared (al frente de los niños) 

donde están otros materiales más. 

A continuación, la docente les dice a los niños que observen los elementos que están 

pegados en la pared de al frente y rápidamente se les preguntara: ¿cuál es el nombre 

de esos materiales? ¿Para qué nos pueden servir esos materiales?  

Cuando las respuestas ya se hayan generado por parte de los niños y las niñas, la 

docente les dice que piensen en como transformarían esos materiales de trabajo en su 

animalito de preferencia. Es en este momento donde la docente vuelve a retomar las 

ilustraciones de los animalitos de preferencia y les dice a sus niños que de esos cinco 

animalitos solo van a clasificar uno (1). 

Para dicha votación, la docente vuelve y expone las pinturas de los niños y niñas, y 

les pide que cierren sus ojos y que piensen en cual de esos cinco animalitos puede ser 

un buen compañero de viaje. Después de esto, la docente nuevamente les pide a los 

niños y niñas que seleccione a uno de ellos. 

Cuando se haya de seleccionado a ese compañero de viaje (animalito), la docente les 

pide a sus estudiantes que piensen en cómo podemos llamar a dicho compañero de 

viaje. 

Se seleccionará primeramente tres nombres, de los cuales por medio de votación se 

escogerá el nombre más oportuno para nuestro animalito que es nuestro compañero 

de viaje. 

Seguidamente la docente les pide a los niños que se ubiquen en un círculo y que en un 

pliego de cartulina a manera cooperativa dibujen al “compañero de viaje. 

Cuando la ilustración ya se haya realizado con la ayuda de todos, la docente ubicara 

la ilustración en la pared y nuevamente le pide a los niños y niñas que se pongan de 

pie y que tomen los materiales que hay se encuentran. 
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Después la docente les dice a los niños y las niñas que en grupo van a construir una 

parte del cuerpo de ese compañero de viaje y les informa a sus estudiantes que aquel 

compañero de viaje visitara sus casas y conocerá a sus padres, ya que ellos serán los 

encargados de complementar las partes faltantes del compañerito de viaje. 

De igual manera se les recuerda a los niños y niñas que todos los días nuestro 

compañero de viaje deberá volver al jardín infantil. 

Nota: Una vez los padres recojan a sus hijos en el jardín infantil, se les comunicara el 

objetivo de la actividad y se les asignara el día en que el compañero de viaje viajara 

con la familia a casa y el día en que el compañero de viaje debe regresar al jardín 

infantil. 

También se les asignará la parte del compañero de viaje  “Frank” que les corresponde 

construir y se les hará entrega de los materiales con los que deben trabajar. 

Fuente: Planeador Elaboración propia 

Al momento del ingreso de los niños del nivel de párvulos 1 al jardín infantil, se evidencio 

que dos (2) de los cinco niños, no querían separarse de sus padres y lloraban de una manera 

desconsolada. Los padres de familia de los niños que entraron en llanto se veían muy 

preocupados y los demás miraban sorprendidos la reacción de los niños que estaban 

llorando. 

En el desarrollo de la intervención pedagógica se logró observar que de los cinco niños solo 

trabajaron tres (3), mientras que los otros preguntaban insistentemente por sus padres. 

No se presentó ninguna dificultad al momento de establecer la votación, pues todos los 

niños decidieron que su compañera de viaje iba a ser una hormiga, a la cual pondrían por 

nombre “Frank”. 

El hecho de haber dibujado al compañero de viaje con anterioridad, despertó la curiosidad 

de los niños que se encontraban por fuera de la actividad, llegando al punto en donde se 

atrevieron a pedir los materiales que aún no se estaban utilizando, pero la docente se los 

entrega para que los explorara. 

Dos niños atendieron de manera correcta las instrucciones de la actividad, mientas que los 

tres (3) restantes se desconcentraban observando a sus compañeros llorar.  
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Los niños se mostraron sorprendidos cuando la docente les dijo, que aquel compañero de 

viaje iba a ir con ellos hasta su casa y que iba a conocer a sus padres. 

Aquellos niños que inicialmente lloraron, al finalizar la actividad terminaron participando 

de ella justamente cuando la docente dice que el compañero de viaje conocerá su hogar, 

siendo esa la causa que los movió a integrarse 

Tabla 6 Reconocimiento de entorno físico  

Objetivo: Propiciar espacios de exploración donde el niño y la niña se relacione con el 

medio que lo rodea a través de juegos significativos.  

Institución: JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS 

KIDS. 
Grado: Párvulos 1. 

Población participante: 2 niños y 3 

niñas. 

Edad promedio del grupo: 2 a 3 

años. 

Nombre del agente educativo 

estudiante: 

Angela Ascuntar, Astrid Anacona.  

Nombre de la actividad: “El tren 

rumbero” 

Intención Pedagógica (DBA): Generar espacios lúdico-pedagógicos que le 

permitan al niño y la niña reconocer que es parte de un nuevo círculo social. 

Recursos materiales:  

Cajas de cartón, papel silueta, laminas alusivas a los lugares con los que cuenta 

la institución educativa, música infantil. 

Recursos Humanos: Docente – estudiantes del nivel párvulos 1 

Desarrollo de la Actividad:  

Inicialmente la docente les pide a los niños y niñas que se ubiquen en una 

pequeña ronda, en donde da el saludo de bienvenida e interpreta la canción 

“Hola, hola, yo te saludo hola, yo estoy bien y espero que tú también”. 

(Primeramente a manera colectiva y luego se hará de manera personal con cada 

uno de los niños). 

A continuación se anticipara la práctica pedagógica y se les pedirá a los niños 

que visualicen lo que hay a su alrededor y  que expresen  o comuniquen lo que 

observan en ese preciso momento. 

Cuando ya se haya descifrado lo que hay alrededor, la docente les hará las 

siguientes preguntas a los niños: 
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¿Para qué sirven aquellas cajas que ustedes observan en el espacio?  

¿De qué color son las cajas que observan? 

¿Qué podemos construir con aquellas cajas? 

Seguidamente la docente pide que cada uno de los niños y niñas tomen las cajas 

y se devuelven al mismo lugar donde se dio inicio a la actividad. 

Rápidamente la docente les dice a los niños que esas cajas nos servirán para 

hacer un largo viaje y conocer muchos lugares. 

La docente les pregunta: ¿ Quieren viajar y conocer muchos lugares) y cuando 

los niños le den la respuesta les informa que viajaran en un tren y que a lo largo 

del viaje cada uno de los estudiantes guardara una lámina fotográfica , la cual 

debe buscar en cada espacio visitado.( En este momento se les recuerda que el 

tren amenizara el recorrido con la canción “ En el tren me fui pasear, y por la 

ventana mire, y saben a quién me encontré, y saben a quién me encontré, al 

jardín infantil semillitas yo encontré”. 

El recorrido del tren rumbero será el siguiente:  

Parada 1:  Rincón de expresión artística 

Parada 2: Rincón de conocimiento numérico 

Parada 3: Rincón de audiovisuales 

Parada 4: Rincón de Ciencias Naturales 

Parada 5: Rincón de Lectura y escritura 

Parada 5: Comedores 

Parada 6: Unidades sanitarias 

Parada 7: Biblioteca. 

Cuando el recorrido haya finalizado, la docente pedirá a sus estudiantes que se 

ubiquen en un círculo y que le enseñen las fotografías de cada uno de los lugares 

visitados  y les preguntara. 

¿Cuál fue el lugar que más les gusto? 

 Para finalizar  dicha actividad en un pliego de papel boom, los niños pegaran 

cada una de sus fotografías y al finalizarlo, este se pegara en la pared y la 

docente  les comunica a sus estudiantes, que ese cartel con las fotografías se 

pegara en la pared y que les servirá como guía para ubicarse en el espacio del 

jardín infantil. 
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Fuente: Planeador Elaboración Propia 

Al momento del ingreso de los niños al jardín infantil, es la docente titular del grupo de 

párvulos 1  quien los recibe, en este momento se logró evidenciar que de los cinco niños 

que inician su proceso de adaptación nuevamente lloraron 2 al dejar a sus padres. 

Durante el desarrollo y la aplicación de esta estrategia lúdico-pedagógica se observó que  al 

momento de dar inicio con la actividad de bienvenida los niños participaran con aplausos y 

se mostraron mucho más tranquilos en comparación con la activad 1, justo en este 

momento la docente se acerca a saludar individualmente a cada uno de los niños y las niñas 

y ellos logran responderle al saludo con un abrazo. 

Durante la actividad central, cuatro (4)  de los cinco (5) niños participaron de la actividad, 

pues se veían muy interesados por saber cuál era la utilidad que se iba a dar a las cajas de 

cartón, cuando la docente les pregunto ¿Qué podemos construir con aquellas cajas?, tres (3) 

niños le respondieron rápidamente, mientras que los dos (2) restantes se quedaron en 

completo silencio. 

Cuando el viaje en el tren iba a iniciar una (1) de las niños no quería integrarse a la 

actividad, pero cuando la música empezó a sonar, inmediatamente agarro la mano de la 

docente y le señalo que quería estar dentro del vagón del tren. Finalmente, se organizó el 

tren con cada uno de los estudiantes y se llevó a cabo el recorrido, cada espacio visitado los 

impactaba, ya que todos buscaban la fotografía con insistencia. 

Cuando la docente da por terminada la actividad les pregunta ¿Cuál fue el lugar que más les 

gusto?, tres (3) de los cinco niños le respondieron que la zona de recreación y deporte y los 

dos (2) niños restantes guardaron silencio. 

Tabla 7  Construcción de identidad en el niño y la niña del nivel de párvulos 1. 

Objetivo: Fortalecer la construcción de identidad en el niño y la niña en relación con los 

demás. 

Institución: JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS KIDS. Grado: Párvulos 1. 

Población participante: 2 niños y 3 niñas. Edad promedio del grupo: 2 a 3 

años. 

Nombre del agente educativo estudiante: Nombre de la actividad: “Huella 
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Angela Ascuntar, Astrid Anacona.  en el mural” 

Intención Pedagógica (DBA): Generar espacios lúdico-pedagógicos donde el niño 

y la niña exprese sus ideas y emociones a través de sus propias grafías. 

Recursos materiales:  

Papel boom, pinturas, delantales y cartulina. 

Recursos Humanos: Docente – estudiantes del nivel párvulos 1 

 

Para comenzar la docente les pide a los estudiantes que se sienten en el piso, 

inmediatamente la docente interpreta la siguiente canción para saludarlos “Saludar 

las manos compañeros, saludar las manos, las manos saludar” 

 

Después la docente ubicará cuatro pliegos de papel boom en el piso y pondrá sobre 

él, pinturas de color azul, rosa, piel y amarillo. Cuando los niños y las niñas hayan 

observado los materiales anteriormente mencionados la docente les preguntara: 

¿Qué podemos hacer sobre ese papel aparte de dibujar y pintar? 

Cuando los niños den respuesta a la incógnita planteada, la docente untara su mano 

derecha de pintura y pasará saludando nuevamente a los niños y niñas y se volverá a 

entonar la canción que se interpretó al inicio de la actividad. 

Después la docente pedirá a los niños que observen su mano y que rápidamente la 

pongan sobre el papel, y así sucesivamente con el espacio que resta, justo en este 

momento la docente marcara con el nombre del niño o la niña cada huella 

impregnada sobre el papel. 

Cuando el papel este lleno de huellas, la profesora se los enseñara a los niños y 

niñas para que observen y visualicen como termino el mural. 

Por consiguiente la docente les pregunta: ¿las huellas se pueden borrar?, y cuando 

los niños hayan dado respuesta a la pregunta planteada, la docente les pide que 

pasen a sus respectivos lugares de trabajo donde se les entregara un octavo de 

cartulina y se les pedirá que pongan su huella sobre la misma, y que en cada uno de 

los deditos de la mano, y que con ayuda de la docente realicen el trazo espontaneo 

de los nombres de sus compañeros y profesora. 

Para dar por terminada la actividad la profesora enseñara su huella a los niños y les 

pedirá que escuchen con atención una pequeña historieta que ella les va a compartir: 

Dicha historieta se fragmenta de la siguiente manera: 

En mi jardín infantil tengo muchos amigos, el que se encuentra en el dedo meñique 
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es (menciono el nombre del niño o la niña) y lo describo como es físicamente y así 

sucesivamente con los demás dedos de la mano y con el nombre de los estudiantes 

que falten por mencionar. 

Y cuando la actividad haya terminado la docente les pide a los niños que guarden su 

octavo de cartulina con su huella, para que lo puedan llevar a casa y enseñárselo a 

su familia. 

Fuente: Planeador Elaboración Propia. 

En este cuarto encuentro de intervención pedagógica se tuvo la oportunidad por parte de las 

docentes investigadoras de recibir a los niños durante su llegada al jardín infantil, pues se 

observó que de los cinco niños que inician su proceso de adaptación, solo entro en llanto 

uno (1) y fue al momento de despedirse de su familia y los padres se mostraron más 

tranquilos y con una actitud de positivismo ante sus hijos y las docentes. 

Cuando se da inicio a la intervención lúdico-pedagógica la canción de bienvenida logra 

cautivar y movilizar a la participación de cuatro (4) de los cinco niños, mientras uno de 

ellos se encontraba molesto y poco participativo debido a la ausencia de sus padres. 

Es importante señalar que durante el momento de la bienvenida los tres de los niños 

brindaron un abrazo y un beso a la docente y esta les devolvió el saludo de igual manera. 

Al momento de poner la huella sobre el papel, todos lo hicieron de una manera organizada 

y tranquila, pues el periodo de atención a su docente fue mucho más largo en comparación 

con las tres actividades anteriores. 

Se evidencio también que, al momento de poner las huellas en el mural, tres (3) niños 

empezaron a estrechar lazos de juego y comunicación entre ellos, mientras que los demás 

trabajaban en silencio, pero muy concentrados en la actividad y al momento en que la 

docente empieza a narrar la historieta, los niños sonreían cuando la docente decía su 

nombre, y todos lograron reconocer el lugar en la huella estipulado para cada uno. 

Tabla 8 Exploración mediante la expresión corporal. 

Objetivo: Generar espacios lúdico-pedagógicos donde los niños pueda expresar ideas, 

intereses y emociones a través de la música y la expresión corporal. 
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Institución: jardín infantil semillitas kids. Grado: Párvulos 1. 

Población participante: 2 niños y 3 

niñas. 

Edad promedio del grupo: 2 a 3 

años. 

Nombre del agente educativo 

estudiante: 

Angela Ascuntar, Astrid Anacona.  

Nombre de la actividad:  

“Pequeños bailarines” 

Intención Pedagógica (DBA): Generar estrategia lúdico pedagógicas que le 

permitan al niño y la niña expresar y representar lo que observa, siente, piensa e 

imagina, a través del juego, la música, y la expresión corporal. 

Recursos materiales: Cintas de colores, música. 

Recursos humanos: Docente – estudiantes nivel de párvulos 1. 

Desarrollo de la Actividad:  

Inicialmente la docente les pide a los niños y niñas que organicen una ronda en el 

rincón de recreación y deporte. 

Cuando todos estén listos, la docente saluda a los niños con la canción “A bailar  y 

con este ritmo, vamos a saludar” todos deben participar ya medida que la canción 

sea interpreta todos bailaran. 

Después se da la instrucción de que caminen hacia donde está el bote de color azul 

y que cada uno tomen con sus manos una de las cintas que se encuentra adentro del 

bote y cuando  todos tengan la cinta en sus manos, la docente les preguntara: ¿Esa 

cinta puede moverse al ritmo de nuestro cuerpo? y cuando todos los niños hayan 

dado la respuesta se les pedirá que se ubiquen nuevamente en orden, el rincón de 

recreación y deporte. 

Rápidamente la docente debe encender la grabadora y se escuchara la misma 

canción con la que se saludó a los niños al inicio en su bienvenida. La docente les 

pedirá que bailen al ritmo de la música y que aquella cinta que tiene en sus manos 

la roten por todo su cuerpo al ritmo de la música. 

Cuando todos terminen de bailar se les pedirá que frente al público que son sus 

compañeros hagan un movimiento y bailen individualmente. (Así con cada uno). Al 

finalizar la actividad la docente hace una presentación para todos sus estudiantes 

para que observen como ella disfruta del baile y la canción. 

Fuente: Planeador Elaboración Propia. 
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Al momento del ingreso de los niños y niñas al jardín infantil se observó que todos los 

niños ingresaron sin llorar y los padres de familia estaban muy tranquilos, asegurándoles a 

sus hijos que en el jardín se divertirán mucho. 

Con la ejecución de esta estrategia se pudo observar, que todos los niños participaron 

activamente de la actividad, su proceso de socialización se veía reflejado en cuatro (4) de 

los cinco (5) estudiantes, su periodo de concentración en la actividad fue mayor al de la 

clase pasada. 

Ninguno de los estudiantes pregunto por sus padres, solo se limitaban a preguntar sobre 

como girar la cinta alrededor de su cuerpo. Todos se acercaban a donde estaba la docente y 

recurrentemente la abrazan cuando ella los felicitaba. 

Tabla 1 Expresión emocional. 

Objetivo: Generar espacios donde los niños comuniquen sus sentimientos y emociones a 

partir de su propia realidad. 

Institución: JARDÍN INFANTIL SEMILLITAS 

KIDS. 

Grado: Párvulos 1. 

Población participante: 2 niños y 3 niñas. Edad promedio del grupo: 2 a 

3 años. 

Nombre del agente educativo estudiante: 

Angela Ascuntar, Astrid Anacona.  

Nombre de la actividad:  

“los globos de las emociones” 

Intención Pedagógica (DBA): Generar espacios lúdico-pedagógicos  donde 

el niño y la niña logre  identificar las emociones en sí mismo y en los demás. 

Recursos materiales: Octavos de cartulina, cinta y globos de colores, láminas 

con ilustraciones de estados de ánimo. 

Recursos humanos: Docente – estudiantes nivel de párvulos 1. 

Desarrollo de la Actividad:  

Primeramente, se les pide a los niños y niñas que hagan una ronda, los saluda 

con un beso y un abrazo, y la docente interpretara la siguiente canción: Este es 

el saludo, de las emociones, donde todo el mundo tiene que cantar, vamos 

muy arriba, esos corazones, nuestros sentimientos quieren despertar”  

Después se les pide a los niños y niñas que se ubiquen en una fila, y se les 

pide que observen los globos de colores que se encuentran al frente de ellos. 

Rápidamente la docente les preguntara ¿qué creen que hay dentro de esos 
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Fuente: Elaboración propia 

En el último día de observación al momento del ingreso de los niños al jardín infantil se 

evidencio que los padres se marchaban dejando a sus hijos sin ninguna dificultad y los 

niños ingresaban al jardín por su propia cuenta sin necesidad de llorar. 

En el desarrollo esta estrategia lúdico-pedagógica se evidencio que los niños atendían con 

mucha atención las instrucciones de la docente. Al momento de dar inicio con la bienvenida 

todos los niños saludaron a su profesora brindándole un abrazo y un beso en la mejilla sin 

globos? 

Cuando cada niño haya dado respuesta, se les da la instrucción que se 

acerquen hacia donde están los globos y tomen uno y se devuelvan a su lugar 

de origen. 

A continuación, la docente dice el nombre de un niño y le dice: ¿Quieres saber 

lo que hay dentro del globo? Y cuando el niño o la niña de la respuesta, se le 

dará la orden de que pinche al globo y que observe lo que había dentro de él. 

La docente le pregunta: ¿ que había dentro del globo? ( Esto se repite con cada 

niño y niña) 

Nota ( Dentro de cada globo estarán reflejadas imágenes de alegría, tristeza, 

enojo) 

Cuando todos los globos hayan explotado y se haya descubierto lo que había 

dentro de los globos, la docente les pide a los niños que pasen a su lugar de 

trabajo y se les pide  que en un octavo de cartulina elaboren la imagen que 

encontraron dentro del globo, y cuando esta finalice la docente les pide que 

vuelvan a organizar la ronda, pues en esta se les preguntara a cada uno de los 

participantes que con cuál de esas imágenes que representan distintas  

emociones se identifican y que justifiquen su respuesta. 

Para dar por terminada la actividad la docente entona nuevamente la canción 

con la cual amenizo la bienvenida” Este es el saludo, de las emociones, donde 

todo el mundo tiene que cantar, vamos muy arriba, esos corazones, nuestros 

sentimientos quieren despertar” y a medida que la canción se vaya 

interpretando, la docente le dará un abrazo un beso y un nuevo globo a sus 

estudiantes, en el cual se ilustrara una carita feliz. 
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ninguna dificultad e insistentemente le preguntaban a la docente que cual sería la actividad 

del día. 

La interacción social mejoro ya que todos dialogaban entre sí para dar una respuesta a las 

incógnitas frente a las preguntas realizadas por la docente. 

Todos los niños mencionaron que su estado de ánimo coincidía con el de la felicidad, y 

realmente los niños se veían radiantes, alegres y cooperativos con la actividad. 

6.3  Resultados Objetivo específico 3: Validar  el  Impacto de las estrategias 

lúdico-pedagógicas utilizadas para el mejoramiento de los procesos de 

adaptación 

La investigación permite fortalecer el proceso de adaptación en los niños y niñas del Liceo 

Infantil Semillitas Kids y generar acciones de confianza entre estudiantes, padres de familia 

y docente de Párvulos 1 que van a acompañar el proceso de adaptación quienes se encarga 

de resinificar sus prácticas para generar en ellos nuevos aprendizajes y conocimientos en su 

desarrollo cognitivo, y que aumente en cada estudiante el amor por la nueva etapa de vida 

en la que se está desarrollando. 

“Uno de los pasos imprescindibles para establecer interacciones de calidad en donde 

confluyan las acciones de cuidar, acompañar y provocar, es procurar una comprensión de 

las dinámicas intrafamiliares, en lo que respecta a las prácticas de cuidado y crianza y su 

incidencia en el desarrollo infantil” (MEN, 2017) 

Para la investigación del proceso de adaptación en los niños y niñas del Liceo Infantil 

Semillitas Kids se tuvieron en cuenta para establecer los criterios de evaluación la mayor 

cantidad de juego, la exploración del medio, cercanía del agente educativo y la 

comunicación emocional.  

 

6.3.1 Mayor cantidad de juego   

A través del juego, los niños y niñas de Párvulos generan ejercicios de integración de 

manera solidaria, expresando sentimientos de alegría, amistad, integración y aceptación. 
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Estas acciones provienen el desarrollo integral de los estudiantes y es uno de los objetivos 

principales en el proceso académico de toda institución educativa.   

En el contexto del Liceo Infantil Semillitas Kids las docentes expresaron que: 

Casi siempre mi herramienta lúdico-pedagógica se enfoca en los juegos de escondidas, pero 

no lo realizo todos los días porque está en juego el aprendizaje de los saberes propios de 

cada periodo y se puede atrasar el programa académico planteado por la institución 

educativa para el año escolar (Entrevista 3, 2018). 

En otra entrevista se expresó que: 

A veces utilizo la danza y la lectura de cuentos para distraer a los niños cuando lloran o se 

aíslan del grupo de trabajo, sin embargo, estas actividades generan una ejecución de 

planeación que no está dentro del planeación, es decir las actividades de juegos o 

expresiones culturales las retomo por fuera de la planeación establecida para el grupo 

(Entrevista 2, 2018). 

De acuerdo con estas expresiones de las docentes era necesario establecer actividades a 

partir de ejercicios con juegos para que las actividades en las estrategias lúdico pedagógicas 

están presentes para orientar tanto los saberes como la interacción entre estudiantes. El 

juego en los niños de estas edades tiene un interés relevante, ya que permite la integración y 

la relación con el otro fomentando prácticas de respeto, de igualdad, de comprensión de 

normas, sin olvidar el desarrollo físico donde mejoran su equilibrio, elasticidad y 

movimientos corporales.  

Imagen 1 Actividad pequeños bailarines 
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Fuente: Fotografía de la actividad pequeños bailarines Elaboración propia 

Se pude observar que, durante el desarrollo de las actividades “desarrolla la actitud y 

capacidad necesaria para ir poco a poco prolongando los periodos de atención, ritmo de 

trabajo y tolerancia” (Ver Tabla 4 y Tabla 5) los niños y niñas participaron y se integraron 

positivamente entre ellos. Las herramientas con las que se trabajó permitieron fortalecer y 

hacer fácil y  placentero las actividades de conocimiento sobre los hábitos, higiene y 

normas educativas. 

Cabe señalar que, las actividades de juego se mantuvieron en toda la estrategia lúdico 

pedagógica para que los niños y niñas se integraran a las actividades planeadas en el 

proceso de adaptación. Los niños y niñas empiezan a jugar y a unirse en grupos en torno a 

su familiaridad o amistad, decidiendo el lugar y con quien se va a estudiar, teniendo en 

cuenta las normas que el mismo juego orienta entre los estudiantes, siendo reglas sencillas 

que las docentes van orientando a medida en que se desarrolla la actividad.  

Para Posada (2014) y Mejía (2006) las actividades a partir del juego fomentaron un 

comportamiento, una socialización y la presencia de ciertos valores sociales y ciudadanos 

que le servirán a los niños y niñas en la integración social adecuada a través del tiempo, sin 

olvidar que contribuye a la convivencia escolar adecuada para que las dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje se puedan desarrollar de manera adecuada.   

A través de la estrategia lúdico pedagógica se puede observar y registrar los movimientos 

detallados de cada uno de los niños y niñas, identificando sus emociones, temperamentos, 

conductas para poder direccionar procesos de adquisición y desarrollo de habilidades de 

socialización e interacción con los otros, teniendo en cuenta que está en etapa de vida es 

fundamental para comprender e interiorizar las formas de comportarse de manera positiva 

(Poso, et. al., 2015). 

 

6.3.2 Exploración del medio  

El Liceo Infantil Semillitas Kids es un espacio relevante para el desarrollo cognitivo, social 

y psicológico de los niños y niñas porque ellos permanecen allí en un tiempo de 6 horas 

promedio. En este orden de ideas, las primeras experiencias de los niños y las niñas en el 
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sistema educativo son fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo de la vida 

estudiantil de cada uno de ellos. 

Es en este ámbito escolar donde los niños y las niñas donde la experiencia de vida 

contribuye al desenvolvimiento en el contexto escolar y social, ya que adquiere 

conocimientos y habilidades para: 

 Determinarán qué aprenderá el infante, tanto en disciplinas escolares, como en 

actividades ajenas a las mismas. 

 Contribuirán asimismo a la adquisición de sus contactos sociales y al carácter de su 

adaptación social.  

 Y a partir de las dos anteriores, se deberán las actividades de aprendizaje, no sólo de 

tópicos escolares, sino también de experiencias fuera de la escuela (García, 2010) 

La institución educativa desarrolla una flexibilidad en la incorporación de nuevos hábitos 

mediante respeto por los existentes en los niños y niñas. La institución educativa no solo 

prepara académicamente a sus estudiantes, sino que debe generar los procesos afectivos de 

cada uno de ellos para ir construyendo una serie de vínculos entre docentes, estudiantes, 

padres de familia e institución que son relevantes en el proceso de adaptación y desarrollo 

de los niños. 

En cuanto al ejercicio docente se puede evidenciar que, se expresó poca preocupación por 

un acercamiento pedagógico hacia los procesos educativos y los procesos de adaptación de 

los niños y niñas con su entorno, pues su único entretenimiento son los juguetes de mes los 

cuales se encuentran dentro del aula de clase y los relatos de cuentos. Si bien es cierto que 

salen a los espacios deportivos o recreativos que la institución tiene no se organiza esta 

salida para el reconocimiento y aceptación de estos espacios. 

Para Penagos (2011) los niños y niñas van mejorando en su proceso de adaptación escolar 

con el elemento de la exploración del medio cuando por el mismo explora todos los 

rincones y espacios de la institución educativa asimilando y comprendiendo el significado 

de cada uno de ellos. Los niños y niñas expresan su desenvolvimiento en cada uno de los 

espacios de manera adecuada utilizándolos de acuerdo con la función que cumplen.  
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Imagen 2 Actividad Tren rumbero 

 
Fuente: Fotografía actividad lúdico pedagógica Elaboración propia 

De acuerdo con la actividad “Tren rumbero” (Ver Tabla 2) se realizaron las actividades 

pedagógicas con los niños y niñas quienes se mostraron muy participativos, aunque al 

principio hubo niños sin ánimo de intervenir en las actividades educativas por fuera del aula 

de clases, pero con la motivación y los recursos didáctico se logró integrar a todos los 

estudiantes, generando un ambiente cálido, acogedor y cooperativo. El reconocimiento de 

los distintos espacios del Liceo Infantil Semillitas Kids permitió establecer una buena 

disposición para compartir, organizar y guardar los tesoros encontrados como objetivo de la 

práctica lúdica. 

 

6.3.3 Cercanía del agente educativo   

Los agentes educativos, es decir las docentes encargadas del grado Párvulos del Liceo 

Infantil Semillitas Kids presentan el siguiente nivel educativo: 

 Normalista Superior. 

 Tecnóloga en atención Infantil. 

 Técnica en atención Integral a la primera infancia 

Cabe señalar que las docentes estaban atentas y motivas por la generación del proyecto de 

adaptación en los niños y niñas de Párvulos 1, ya que generaban un ambiente pedagógico 

apropiado para el ejercicio de las actividades lúdico pedagógico. 
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Las apreciaciones de las docentes sobre el proceso de adaptación se expresan en el 

siguiente apartado:  

Si es importante, ya que se le permite al niño conocer y sentir que la docente lo va a 

proteger y que no lo va a dejar solo mientras sus padres no estén junto a el. Aunque no 

todos los días se puede ejecutar este proceso, ya que los niños en ocasiones no lo permiten 

(Entrevista 1, 2018). 

Asimismo, otra entrevista afirma que: 

Si es importante ya que si se propicia un ambiente  de acogida al niño, la etapa  de 

separación con sus padres, se verá mucho más aliviada, sabiendo que la profesora esta hay, 

para él, en el momento que lo necesite. Desde mi posición, no implemento este tipo de 

acogida, más bien me dedico a entretenerlo para que el niño no llore ni se angustie 

(Entrevista 2, 2018). 

Estas situaciones de comprensión sobre la adaptación escolar dadas por las docentes 

permiten interpretar que las actividades educativas con los niños y niñas de Párvulos 

tienden a ser complejas y con dificultades ya que no se tienen en cuenta la fase de protesta, 

fase de ambivalencia y la fase de adaptación. Estas tres fases permiten identificar las 

condiciones sociales, afectivas y de comprensión en las que se encuentran los niños y niñas 

en su primera etapa de integración al sistema educativo para establecer acciones que 

favorezcan al proceso de aceptación y desarrollo cognitivo de cada uno de ellos (Checa, 

2017). 

Por esta razón, la estrategia lúdico pedagogía en sus actividades diarias buscaban que 

existiera tanto una comprensión teórico-práctica del proceso de adaptación hacia las 

docentes de Párvulos para desarrollar en ellas no solo la motivación, sino el ejercicio 

pedagógico que debe ser propio para su labor con los estudiantes (Torres, 2004). Asimismo, 

las estrategias iniciaban con cuatro recomendaciones apropiadas para el avance pedagógico, 

social y psicológico de los estudiantes como eran: 

 Se inicia con un saludo. 

 Presentación de las actividad  

 Dar a conocer las recomendaciones normativas a los estudiantes 



 

65 
 

 Desarrollar las actividades programadas, y evaluar los indicadores de adaptación 

escolar. 

Esta estrategia evidencio que los estudiantes mostraban mayor autonomía en los procesos 

de las actividades propuestos en clase, donde cada niño y niña se fue orientando con sus 

propios criterios no solo a la realización de las actividades y tareas de las actividades, sino 

en la posibilidad de acercarse a sus compañeros entablando relaciones de respeto y armonía 

en la convivencia escolar. En este sentido, Penagos (2011) dice que el proceso de auto 

orientación de los niños es un factor que fortalece su toma de decisiones para que él y el 

grupo puedan desarrollar sus acciones académicas. 

Imagen 3 Actividad Cuando cantando el instrumento va sonando 

 

Fuente: Fotografía de la actividad cuando canto el instrumento va sonando 

El proceso de enseñanza y aprendizaje requiere habilidades y experiencias apropiadas por 

parte de las docentes para direccionar el grupo de Párvulos para desarrollar los procesos 

pedagógicos de manera adecuada a los estudiantes, teniendo en cuenta las distintas 

competencias planteadas por el Ministerio de Educación Nacional. De allí que, sea 

necesario comprender las dinámicas propias de los niños y niñas por parte de las docentes 

para implementar acciones que favorezcan la comprensión de la dimensión del desarrollo a 

partir de la individualidad y su interacción con el medio que lo rodea.   

Los padres de familia mostraban una actitud de preocupación y tristeza, ya que era la 

primera vez en la cual ellos estaban separados de sus hijos por un largo tiempo. Algunos de 

los padres después de que sus hijos ingresaran al jardín infantil, los conmovía el llanto, 

llegando al límite de esperar por fuera de la institución por un par de horas, hasta tener la 



 

66 
 

plena seguridad de que sus hijos calmaran. Durante la intervención a través la estrategia 

lúdico pedagógica, algunos padres de  familia expresaban sentimiento de llanto al instante 

de dejar a sus hijos en la institución educativa. Es conveniente mostrar el cambio de actitud 

de los padres al cerrar el proceso con las estrategias implementadas. 

Las estrategias lúdico-pedagógicas favorecieron al reconocimiento de las docentes como 

sujetos de orientadores a las actividades escolares y de vida en los estudiantes de Párvulos, 

mejorando la relación entre ambas partes. Estas situaciones se evidencian en los momentos 

de entrada a la institución cuando los niños y niñas llegan a saludar con abrazos y besos a 

las profesoras, situación que no se presentaba al inicio del proyecto.  

 

6.3.4 Comunicación emocional  

En el proceso de adaptación en los niños y niñas del Liceo Infantil Semillitas Kids tiene un 

elemento emocional que influye en la aceptación o no del nuevo espacio en que se va a 

relacionar en la escuela. Las emociones permiten orientar los nuevos vínculos que se 

conforman en el Liceo Infantil, teniendo en cuenta que los niños y niñas se expresan al 

inicio de su proceso escolar ansiedad y angustia al momento de la separación de su grupo 

familiar. 

Se observó que los niños ingresaban a la institución educativa observando a una persona 

desconocida, la docente, y un grupo de personas de la misma edad, es decir sus 

compañeros, donde no existía ninguna relación. Esta situación generaba acciones de 

tristeza, lloriqueos y enfrentamientos agresivos entre compañeros debido a la falta de 

adaptación del rompimiento del apego con su núcleo familiar al pasar al sistema educativo. 

Estas situaciones emocionales corresponden a la nueva etapa de vida que tenían los niños y 

niñas de Párvulos 1 donde las docentes expresan un desconocimiento de la adaptación socio 

afectivo como se señala a continuación: 

Si es muy necesario, ya que así, podemos determinar con más precisión sus necesidades de 

afecto y también sus temores mostrando acciones de protesta, cuando se sienten solos, 

donde intentan recuperar esa figura paterna o materna; pero en realidad casi nunca evaluó la 

etapa en la que se encuentra el niño social y afectivamente (Entrevista 1, 2018). 
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Otra docente entrevistada señaló que: 

Pienso que conocer sobre la etapa socio afectiva es fundamental, ya que es el aspecto más 

profundo en el cuál las docentes debemos indagar, ya que mediante esta, podemos conocer 

las necesidades de afecto que en este momento necesita el niño para poder estrechar lazos 

sociales y de seguridad. Personalmente si conozco la importancia de trabajar social y 

emocionalmente con el niño, pero hay ocasiones donde eso no influye en el trabajo 

pedagógico (Entrevista 3, 2018) 

Es en estos momentos donde se requiere la generación de estrategias pedagógicas que 

faciliten y orienten el proceso de rompimiento del apego con la familia, como lo explica 

Gerstenhader (2001) poder afrontar los cambios sociales en la primera etapa de desarrollo y 

comprender esta nueva etapa de desarrollo.  

Imagen 4 Actividad Globos de emociones 

 

Fuente: Actividad Globos de emociones Elaboración propias 

Al existir las acciones de rechazo y luego la aceptación de la nueva situación de vida de los 

niños y niñas, la estrategia dimensión socio afectiva: “el juego, el goce, la caricia y  el 

afecto  así mismo  y hacia los demás” (Ver Tabla 1 y Tabla 3) permite establecer un 

proceso de aceptación al nuevo momento a través de los recursos musicales al inicio de la 

actividad, generando un espacio de tranquilidad para cada uno de los estudiantes, que a su 

vez se fueron integrando a las propuestas de las actividades de las investigadoras.  
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De acuerdo a lo observado en la intervención de las dinámicas se pudo evidenciar que en 

algunos niños (2 niños-3niñas) al principio presentaron inconformidad ante la participación 

y colaboración de las actividades, por falta de la presencia de sus seres queridos, generando 

molestias o inseguridad por parte de los niños y niñas. Había momentos donde los niños 

que al principio se mostraban indiferentes ante la participación de las investigadoras con las 

dinámicas lúdicas se lograron cautivar su  atención, con el silencio y la observación 

detenida de cada uno de los estudiantes. 

En este dirección, Penagos (2011) señala que la aceptación de los niños en estas etapas de 

adaptación muestran “conductas relajadas” a nivel individual y a nivel grupal fomentando 

la comprensión de las dinámicas que se van direccionando en la institución educativa. De 

allí que, plantear estrategias lúdicas con actividades musicales los niños y niñas fomentaron 

alternativas de comprensión emocional sobre el qué y el para qué se encuentran en el aula 

de clases evitando situaciones de lloriqueos, golpes o rechazo.  

Al mejorar las situaciones de la comunicación afectivas se orienta los procesos de 

adaptación en los niños de una manera adecuada, generando mejoras en el desarrollo 

emocional y afectivo, fomentando la toma de decisiones más apropiadas para cada uno de 

los estudiantes, aceptando los cambios de manera positiva. 
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CONCLUSIONES 

 

 Conclusión en relación con el objetivo específico 1: Caracterizar los procesos de 

adaptación de los niños del Liceo Infantil Semillitas Kids.  

Durante el análisis e interpretación de la información obtenida con las técnicas e 

instrumentos, se evidencia que el proceso de adaptación necesita ser valorado desde 

distintas fuentes de información ya que el conocer al niño o la niña  no implica detallar 

únicamente su personalidad al momento de ingresar al jardín infantil o establecimiento 

educativo, por ende es necesario atribuir a la búsqueda de una información complementaria 

que permita conocer al niño y al medio que lo rodea, es decir conocer un sobre sus gustos, 

temores, sus experiencias adquiridas en otros establecimientos educativos o conocer un 

poco más sobre el ambiente en que se desenvuelve constantemente, todo esto con el fin de 

conocer y detallar aquellos aspectos que marcan y repercuten positiva o negativamente 

durante el proceso de separación de sus padres al iniciar su proceso de adaptación. 

El caracterizar a la institución educativa, a los padres de familia, a las docentes y a los 

mismos niños, nos lleva a replantear una nueva mirada pedagógica sobre la forma en como 

desempeñar un trabajo fortalecedor y anímico para cada lágrima, enojo o preocupación que 

los niños  presentan a lo largo de su proceso de adaptación y que necesitan de aquellas 

ayudas estratégicas,  que se deben complementar en un solo objetivo el cual este 

encaminado hacia el fortalecimiento de espacios educativos más significativos a través del 

análisis de situaciones internas y externas que rodean al niño y la niña, tal cual como lo 

menciona el Ministerio de Educación Nacional en el documento Desarrollo infantil y 

competencias en la primera infancia (pàg.98). 

Conclusión en relación con el objetivo específico 2: Diseñar e implementar una 

estrategia lúdico-pedagógica que favorezca los procesos de adaptación en niños y 

niñas de 2 a 3 años de edad del Liceo Infantil Semillitas Kids. 

Con el diseño y la implementación de la estrategia lúdico-pedagógica se pudo comprender 

que ningún campo de acción o de intervención pedagógica suele ser factible sin antes 

indagar y conocer las necesidades que los niños tienen a lo largo del proceso de adaptación. 
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El reconocer las fases y los indicadores de adaptación fueron los pilares fundamentales para 

orientar el proceso investigativo, ya que cada actividad planeada a lo largo de la estrategia 

lúdico-pedagógica permitió centrar un objetivo particular en pro del proceso de adaptación, 

y a la vez permitió reconstruir una mirada profunda y mucho más amplia sobre  las diversas 

posibilidades en las que se puede ayudar al niño y la niña a sobrellevar su proceso de 

adaptación. 

Las actividades llevadas a cabo por medio de la estrategia lúdico-pedagógica permiten que 

la docente pueda reorganizar, repensar  en una estructura  o secuencia didáctica que permita 

dar respuesta a esas características  y necesidades de todos los niños. Por tanto las 

actividades  dentro de la intervención lúdico-pedagógica debe ser  planteada, organizada 

desde los intereses  de los niños y niñas con intenciones y objetivos claros que 

correspondan con su momento de vida en que se encuentran. 

La implementación de la estrategia lúdico-pedagógica permitió reconocer con más 

profundidad la necesidad del niño, ya que sus comportamientos o actitudes fueron 

evidenciados con  mayor  exactitud, es decir su llanto, su desespero o preocupación, mueve 

profundamente a que la docente que acompaña el proceso de adaptación  busque 

herramientas o alternativas para acercarse, hablar e intervenir durante la situación particular 

en la que se encuentre el niño o la niña por medio del juego, la exploración del medio, la 

cercanía con el agente educativo y también atribuyendo a su comunicación emocional en 

donde se le  permite  adquirir una serie de conocimientos y experiencias de manera 

atractiva y natural donde los niños no se sientan presionados u olvidados. 

Conclusión en relación con el objetivo específico 3: Validar  el impacto de la estrategia 

lúdico-pedagógica utilizada para el mejoramiento de los proceso de adaptación de los 

niños de 2 a 3 años de edad del Liceo Infantil Semillitas Kids. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se pudo evidenciar que cada una de las actividades 

propuesta en el diseño de la estrategia lúdico-pedagógica aporto  positivamente al proceso 

de adaptación en cada uno de los niños. 

 Gracias al desarrollo de esta estrategia, los niños fueron efectuando un cambio anímico, de 

socialización y confianza en el escenario educativo (jardín infantil) ya que su llanto, su 

desespero por ver a sus padres y tiempo de concentración en la actividad propuesta se 
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extendió por un tiempo satisfactorio, de igual manera se puede decir que cada una de estas 

actividades fue tomada como referencia de trabajo pedagógico por algunas de las docentes 

de la institución. Por tanto el niño y la niña necesita que se le ayude en la construcción de 

nuevas relaciones de apegos, que se le reconozca y toleren sus manifestaciones de 

regresión, pues el MEN (2014) dice que: “El niño y la niña deben sentir que se reconoce su 

proceso de reorganización emotivo-cognitivo y que se le apoye durante él”. 

Para efectos verídicos la siguiente afirmación se puede observar en las siguientes tablas: 

 

Tabla 10  Práctica lúdico-pedagógica 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Fortalecimiento de la adaptación escolar en los niños y niñas 

 

 

La estrategia lúdico-pedagógica permitió fortalecer los procesos socio-afectivos de los 

niños y niñas aportando en la interacción social entre ellos y con las docentes. De allí que, 

la estrategia lúdico pedagógica contribuyo a la adaptación del nuevo espacio y de las 

nuevas dinámicas socio educativas en que se enfrentaban los niños que por primera vez 

inician su proceso académico en la institución.  
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El poder llevar a cabo una estrategia lúdico-pedagógica al campo de la acción durante el 

proceso de adaptación,  es una tarea rigurosa puesto que se debe pensar en las necesidades 

de los niños antes de intervenir.  

Llegar al corazón de los niños y niñas es un factor relevante en el proceso de adaptación 

porque cada uno de ellos fue generando empatía con las docentes, con las actividades 

lúdicas y con los nuevos compañeros a partir de identificarse dentro del grupo, siendo parte 

de las dinámicas de aprendizaje en la institución. Poder acercarse a sus compañeros, a las 

docentes en cada una de las estrategias lúdico pedagógica fomentó un lazo de amistad y de 

afecto relevante a lo largo del proceso de adaptación. 
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LIMITACIONES Y TRABAJO FUTURO 

Una primera limitación de la investigación está relacionada en el ámbito de la realidad 

educativa que concierne al docente, debido a que los procesos pedagógicos no siempre 

estarán estructurados según su criterio y su punto de vista, pues las normas y estructuras 

que se enmarquen  en el currículo de la institución  prevalecerán ante cualquier punto de 

vista externo al de los directivos. En este orden de ideas, se pretende dar continuidad  a la 

amplitud de saberes en todos los campos educativos, para que de esta manera los docentes 

puedan opinar, reaccionar y determinar cuándo es necesaria su intervención en temas 

pedagógicos. 

Asimismo, es relevante que la institución educativa haga charlas y fortalezca el nivel 

académico de las docentes en cuanto a temas de desarrollo y proceso de adaptación del niño 

o niña, como momento crucial y de vital importancia para la formación integral, en la cual 

se hace necesario un compromiso, disposición y responsabilidad pedagógica desde el 

momento de llegada a su nuevo contexto, y concientizar a las mismas de que el bienestar 

social, afectivo y desarrollo integral del estudiante se puede ver afectado, si no se actúa de 

una manera pertinente ante sus necesidades. 

Una segunda limitación está enfocada hacia los padres de familia, debido a temas de 

procederes o el manejo de rutinas poco constantes, que hace que sus hijos no puedan 

estrechar en el contexto educativo una transición armónica positiva. Es por esta razón que, 

a los padres de familia se les recomienda que desde el inicio del proceso de adaptación de 

sus hijos no se les demuestre inseguridad al momento de ingresarlo al jardín, ni mucho 

menos se genere una inasistencia invalidada, puesto que de esta manera el proceso 

transitorio se verá mucho más difícil de sobrellevar. 

De igual manera una de las ambiciones a futuro que se establece con este trabajo  

investigativo, es que este sirva como una guía pedagógica para todas las docentes que se 

desenvuelven en el trabajo con primera infancia y poderlo estructurar como una 

herramienta virtual, el cual contenga estrategias lúdicas de carácter pedagógico que 

permitan guiar los procesos transitorios durante el proceso de adaptación en niños y niñas 

de temprana edad. Se debe tener en cuenta que, la estrategia lúdico-pedagógica es una 

herramienta  que se utiliza para minimizar las dificultades de adaptación en los niños de 
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primera infancia porque genera procesos de integración, conocimiento y comprensión de 

los nuevos momentos de vida en las que se vincula al niño o la niña. 
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DISCUSIÒN 

De los resultados obtenidos en esta investigación  se puede deducir que a lo largo del 

proceso de adaptación los niños y las niñas requieren de espacios significativos  acogedores 

y de un acompañamiento continuo, permanente y oportuno entre docentes y padres de 

familia. 

Es importante mencionar que la adaptación no se da de un momento para el otro, es un 

proceso continuo gradual y progresivo que puede durar una dos o tres semanas, donde la 

paciencia y la tolerancia por parte de las docentes debe jugar un papel muy importante, 

siendo una de estas las dificultades que inicialmente les impedía a las docentes del nivel de 

párvulos 1 estructurar un ambiente de comodidad y de acogida para los niños y niñas. Es 

por ello que el docente durante los procesos de adaptación debe tener la habilidad y 

capacidad de conocer, sentir y buscar posibles soluciones para brindar al niño y a los padres 

de familia la garantía de que  su proceso de transición casa – jardín va a ser significativo y 

de impacto constante. En este sentido también es de gran importancia que se puedan 

establecer una comunicación abierta diaria y fluida entre docentes, padres de familia e 

institución educativa. 

Cabe resaltar que, al iniciar el proyecto de investigación algunos de los padres casi nunca 

preguntaban por el trabajo realizado con sus hijos durante la jornada escolar, debido al 

corto tiempo que tenía para llevarlos y recogerlos en el jardín infantil y trasladarse a sus 

casas o respectivos trabajos, es por esta razón, que la docente debe promover buscar y 

generar espacios de diálogo con los padres de familia, para que ellos participen, se enteren 

y cooperen con el proceso de adaptación que inicialmente arrancan sus hijos en un nuevo 

espacio de socialización, siendo “Frank mi compañero de viaje” una de las actividades que 

fue encaminadas a establecer contacto de comunicación, ayuda y cercanía con los padres de 

familia durante la ejecución del proyecto. 

Los espacios lúdico - pedagógicos deben de tener una intencionalidad clara y pertinente 

donde se ayude al niño y la niña en la construcción de nuevos lazos de sociales, se le 

reconozca y se tolere sus manifestaciones de llanto y permitir que el actué de acuerdo a sus 

intereses. Es por esto que la mayor cantidad de juego, la exploración del medio, la cercanía 

con el agente educativo y la comunicación emocional no deben ser espacios que se utilicen 

para la distracción y calmar el llanto del niño y la niña durante su estadía en la institución 
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educativa, sino que se debe estructurar con una intencionalidad clara que beneficie los 

estudiantes en las diversas áreas de su conocimiento. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Presupuesto 

Tabla 3 Presupuesto  

 

 

 

 

 

  

Anexo 2 Cronograma de Actividades 

Tabla 4 Cronograma de actividades  
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Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3 

 Objetivo Especifico 1: Realizar una caracterización sobre los procesos de adaptación 

que conllevan los niños y niñas del Liceo Infantil Semillitas Kids. Instrumentos de 

recolección de Información utilizados : ( Ficha Análitica, Entrevista a docentes, guia 

de observación) 

 FICHA ANALÍTICA O DE CARACTERIZACIÓN   

Fecha de Diligenciamiento: 05-09-2018  

Nombre de la entidad educativa:  Liceo Infantil Semillitas kids. 

Número de identificación de la entidad educativa:  

Sede: 01. 

Lugar: Santiago de Cali. 

Dirección: Calle 14 # 69-89. La Hacienda. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE 

Primer Nombre: Segundo Nombre: 

         Luis  Ángel 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

     Velasco                                                                      Campo 

 Fecha de nacimiento: 04-11-2016           

R.C.      09354008242 

Nivel al que ingresa: Párvulos l                      

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PADRES 

Nombre y apellidos de la Madre                     Nombre y apellidos del Padre 

   Iovanella Campo Nuñez                                               José Luis Ocampo Paredes 

Edad de la Madre:     26 años                                 Edad del Padre:    30 años 

 

UBICACIÓN FAMILIAR 

Barrio:    P.de Mayo                          Estrato:        4                         Comuna:  17 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE : 

¿Asistió a otro Jardín Infantil?  SI       NO       ¿Cuál?  

¿ Su hijo presenta dificultades para relacionarse con sus pares? SI       NO        

¿Existe algún juguete en especial, con el cuál su hijo se identifique? SI       NO       ¿Cuál? pañuelón 

¿Cuál es la actividad de diversión favorita de su hijo?  Saltar descalzo 

¿Cuántas horas al día se dedica a jugar su hijo?   6 horas ( Siempre juega) 
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 FICHA ANALÍTICA O DE CARACTERIZACIÓN   

Fecha de Diligenciamiento: 05-09-2018  

Nombre de la entidad educativa:  Liceo Infantil Semillitas kids. 

Número de identificación de la entidad educativa:  

Sede: 01. 

Lugar: Santiago de Cali. 

Dirección: Calle 14 # 69-89. La Hacienda. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE 

Primer Nombre: Segundo Nombre: 

         Samuel  Santiago 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

     Parra                                                                             Borja 

 Fecha de nacimiento: 06-11-2016           

R.C.      09853206256 

Nivel al que ingresa: Párvulos l                      

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PADRES 

Nombre y apellidos de la Madre                      Nombre y apellidos del Padre 

   Estepanhie Borja Caicedo                                            Alvaro Parra Oñate 

Edad de la Madre:     29 años                                 Edad del Padre:    28 años 

 

UBICACIÓN FAMILIAR 

Barrio:    Capri                         Estrato:                 5                           Comuna:  17 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE : 

¿Asistió a otro Jardín Infantil?  SI       NO       ¿Cuál?  

¿ Su hijo presenta dificultades para relacionarse con sus pares? SI       NO        

¿Existe algún juguete en especial, con el cuál su hijo se identifique? SI       NO       ¿Cuál? Toy Story 

¿Cuál es la actividad de diversión favorita de su hijo?  Regar las plantas  

¿Cuántas horas al día se dedica a jugar su hijo?   8 horas  
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 FICHA ANALÍTICA O DE CARACTERIZACIÓN   

Fecha de Diligenciamiento: 06 -09-2018  

Nombre de la entidad educativa:  Liceo Infantil Semillitas kids. 

Número de identificación de la entidad educativa:  

Sede: 01. 

Lugar: Santiago de Cali. 

Dirección: Calle 14 # 69-89. La Hacienda. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE 

Primer Nombre: Segundo Nombre: 

         Maria Paula 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

     Rojas                                                                           Castro 

 Fecha de nacimiento: 09-09-2016           

R.C.      09932206266 

Nivel al que ingresa: Párvulos l                      

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PADRES 

Nombre y apellidos de la Madre                      Nombre y apellidos del Padre 

   Andrea Viviana Rojas Leiva                                           Juan Pablo Castro Pinzón 

Edad de la Madre:     27 años                                 Edad del Padre:    28 años 

 

UBICACIÓN FAMILIAR 

Barrio:    Cañaverales                        Estrato:        4                         Comuna:  17 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE : 

¿Asistió a otro Jardín Infantil?  SI       NO       ¿Cuál?  

¿ Su hijo presenta dificultades para relacionarse con sus pares? SI       NO        

¿Existe algún juguete en especial, con el cuál su hijo se identifique? SI       NO       ¿Cuál? Perrita. Lao 

¿Cuál es la actividad de diversión favorita de su hijo?      Cantar y bailar música folclorica 

¿Cuántas horas al día se dedica a jugar su hijo?   5 horas  
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 FICHA ANALÍTICA O DE CARACTERIZACIÓN   

Fecha de Diligenciamiento: 06 -09-2018  

Nombre de la entidad educativa:  Liceo Infantil Semillitas kids. 

Número de identificación de la entidad educativa:  

Sede: 01. 

Lugar: Santiago de Cali. 

Dirección: Calle 14 # 69-89. La Hacienda. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE 

Primer Nombre: Segundo Nombre: 

         Gabriela Alejandra 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

     Mina                                                                          Hoyos  

 Fecha de nacimiento: 11-11-2017           

R.C.      09025378455 

Nivel al que ingresa: Párvulos l                      

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PADRES 

Nombre y apellidos de la Madre                      Nombre y apellidos del Padre 

   Dayana Ivón Hoyos Valencia                                     Jorge Armando Mina Ipaz  

Edad de la Madre:     29 años                                 Edad del Padre:    31 años 

 

UBICACIÓN FAMILIAR 

Barrio:   Granjas                                 Estrato:        4                         Comuna:  17 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE : 

¿Asistió a otro Jardín Infantil?  SI       NO       ¿Cuál?  

¿ Su hijo presenta dificultades para relacionarse con sus pares? SI       NO        

¿Existe algún juguete en especial, con el cuál su hijo se identifique? SI       NO       ¿Cuál? Almohada 

¿Cuál es la actividad de diversión favorita de su hijo?                  colorear 

¿Cuántas horas al día se dedica a jugar su hijo?                      6 horas  
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 FICHA ANALÍTICA O DE CARACTERIZACIÓN   

Fecha de Diligenciamiento: 05 -09-2018  

Nombre de la entidad educativa:  Liceo Infantil Semillitas kids. 

Número de identificación de la entidad educativa:  

Sede: 01. 

Lugar: Santiago de Cali. 

Dirección: Calle 14 # 69-89. La Hacienda. 

INFORMACIÓN BÁSICA DEL ESTUDIANTE 

Primer Nombre: Segundo Nombre: 

         Sara  Maria 

Primer Apellido: Segundo Apellido: 

     Quinitiva                                                                         Arias 

 Fecha de nacimiento: 09-09-2016           

R.C.      09025378455 

Nivel al que ingresa: Párvulos l                      

INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS PADRES 

Nombre y apellidos de la Madre                      Nombre y apellidos del Padre 

   Diana Arias Solarte                                              Jaime Orlando Quinitiva Roldán 

Edad de la Madre:     25 años                                 Edad del Padre:    27 años 

 

UBICACIÓN FAMILIAR 

Barrio:   Cañaverales                        Estrato:        4                         Comuna:  17 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE : 

¿Asistió a otro Jardín Infantil?  SI       NO       ¿Cuál?  

¿Su hijo presenta dificultades para relacionarse con sus pares? SI       NO        

¿Existe algún juguete en especial, con el cuál su hijo se identifique? SI       NO       ¿Cuál?    

Muñeca  Barbie 

¿Cuál es la actividad de diversión favorita de su hijo?                  Pintar con temperas 

¿Cuántas horas al día se dedica a jugar su hijo?                      6 horas  
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Anexo 4 

Formato de Entrevista Diligenciados 

Entrevista 

Fecha de aplicación: 11/Sep/ 2018 
Lugar de la aplicación: Liceo Infantil Semillitas Kids 

 

Nombres y Apellidos de los encuestados: Ingrid Vanessa Mendoza 

 

Nivel al que enseña: Párvulos 1 

 

Estudios: Normalista Superior 

 

Profesión: Docente 

Responda las siguientes preguntas 

 

Variable 1: Adaptación 

¿Cree que es importante propiciar un ambiente festivo y de acogida hacia el niño durante 

el proceso de adaptación? 

 

Respuesta: Si es importante, ya que se le permite al niño conocer y sentir que la docente 

lo va a proteger y que no lo va a dejar solo mientras sus padres no estén junto a el.  

Aunque no todos los días se puede ejecutar este proceso, ya que los niños en ocasiones no 

lo permiten. 

 

Variable 2: Estratégias Lúdico-pedagógicas 

¿Qué estrategias Lúdico.pedagógicas utiliza usted, para trabajar con los niños y niñas 

durante el periodo de adaptación? 

 

Respuesta: 

A veces suele ser difícil trabajar con ellos una actividades lúdicas, pero casi siempre 

realizo mis actividades enfocadas al juego de roles. 
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Variable 3: Procesos Socio-afectivos 

 

¿Cree que es importante conocer sobre la etapa Socio-afectiva en la que se encuentran los 

niños y niñas que inician su proceso de adaptación? ¿Por qué? 

 

Respuesta: 

Si es muy necesario, ya que así, podemos determinar con más precisión sus necesidades de 

afecto y también sus temores, pero en realidad casi nunca evaluó la etapa en la que se 

encuentra el niño social y afectivamente. 

 
 

 

Entrevista 
Fecha de aplicación:11/Sep/2018 
Lugar de aplicación: Liceo Infantil Semillitas Kids 

 

Nombres y Apellidos de los encuestados: Mirlet Paola Orozco Mejia 

 

Nivel al que enseña: Párvulos 1 

 

Estudios: Tecnologo en atención Infantil 

 

Profesión: Docente 

Responda las siguientes preguntas 

 

Variable 1: Adaptación 

¿Cree que es importante propiciar un ambiente festivo y de acogida hacia el niño durante 

el proceso de adaptación? 

 

Respuesta: Si es importante ya que si se propicia un ambiente  de acogida al niño, la etapa  

de separación con sus padres, se verá mucho más aliviada, sabiendo que la profesora esta 

hay, para él, en el momento que lo necesite.Desde mi posición no implemento este tipo de 

acogida, más bién me dedico a entretenerlo para que el niño no llore ni se angustie. 
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Variable 2: Estratégias Lúdico-pedagógicas 

¿Qué estrategias Lúdico - pedagógicas utiliza usted, para trabajar con los niños y niñas 

durante el periodo de adaptación? 

 

Respuesta: A veces utilizo la danza y la lectura de cuentos para distraer a los niños cuando 

lloran o se aíslan del grupo de trabajo. 

 

 

Variable 3: Procesos Socio-afectivos 

¿Cree que es importante conocer sobre la etapa Socio-afectiva en la que se encuentran los 

niños y niñas que inician su proceso de adaptación? ¿Por qué? 

 

Respuesta: Es importante porque si conocemos esta etapa, podemos saber qué es lo que él, 

en realidad busca de la persona adulta, como por ejemplo caricias, abrazos, compañía, 

aunque muchas veces he pasado por alto este proceso y no lo he tenido en cuenta al 

momento de trabajar con ellos 
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Entrevista 
Fecha de aplicación: 11/Sep/ 2018 
Lugar de la aplicación: Liceo Infantil Semillitas Kids 

 

Nombres y Apellidos de los encuestados: Geidy Jhoana Palacios  

 

Nivel al que enseña: Párvulos 1 

 

Estudios: Técnica en atención Integral a la 

primera infancia  

 

Profesión: Docente 

Responda las siguientes preguntas 

 

Variable 1: Adaptación 

 

¿Cree que es importante propiciar un ambiente festivo y de acogida hacia el niño durante 

el proceso de adaptación? 

 

Respuesta: Si es importante porque es la única manera en que la docente puede crear un 

espacio cómodo y de confianza para el niño mientras este separado de sus padres y se 

acomoda a una rutina de tiempo y espacio. 

 

Variable 2: Estratégias Lúdico-pedagógicas 

 

¿Qué estrategias Lúdico-pedagógicas utiliza usted, para trabajar con los niños y niñas 

durante el periodo de adaptación? 

 

Respuesta: Casi siempre mi herramienta lúdico.pedagógica se enfoca en los juegos de 

escondidas, pero no lo realizo todos los días. 
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Variable 3: Procesos Socio-afectivos 

 

¿Cree que es importante conocer sobre la etapa Socio-afectiva en la que se encuentran los 

niños y niñas que inician su proceso de adaptación? ¿Por qué? 

 

Respuesta: Pienso que conocer sobre la etapa socio afectiva es fundamental, ya que es el 

aspecto más profundo en el cuál las docentes debemos indagar, ya que mediante esta, 

podemos conocer las necesidades de afecto que en este momento necesita el niño para 

poder estrechar lazos sociales y de seguridad. Personalmente si conozco la importancia de 

trabajar social y emocionalmente con el niño, pero hay ocasiones donde eso no influye en 

el trabajo pedagógico.  
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Anexo 5 

Docente 1. 

Guía de Observación 

Observador:  Angela Liliana Ascuntar Piscal  

Docente Observada: Ingrid Vanessa Mendoza Gil 

 Curso: Párvulos 1. 

 Fecha: 15/ Sep/ 2018. 

 Lugar: Liceo Infantil Semillitas Kids.  

Objetivo de la Observación: Identificar si se lleva a cabo la implementación o ejecución 

de estrategias lúdico-pedagógicas a lo largo de la jornada escolar con los niños y niñas que 

inician su proceso de adaptación. 

Items a Observar Siempre  Aveces Casi nunca Nunca  

1.¿ La docente se muestra motivada 

ante la llegada de los niños al jardín 

infantil ? 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿La docente utiliza estrategias 

lúdicas para calmar el llanto, 

pataletas, enojos y aquellas 

necesidades que presenta el niño y la 

niña durante su proceso de 

adaptación en el jardín infantil? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

3. ¿La docente se muestra expresiva  

(cariñosa, atenta, paciente) al 

momento de atender al niño y la 

niña a lo largo de la jornada?. 

 X   

4. ¿La docente logra que los niños y 

las niñas se mantengan activos y 

logren los resultados esperados por 

medio de actividades enfocadas al 

juego y la participación individual y 

colectiva? 

 X   
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5. ¿La docente permite que el niño y 

la niña explore el espacio físico, 

mediante la manipulación de 

objetos,  realizando un 

acompañamiento de verificación 

oportuno y constante? 

   X 

6. ¿Se preocupa por la preparación 

del salón y de los recursos 

didácticos para la ejecución del 

trabajo pedagógico? 

   X 

7. ¿Implementa herramientas 

Lúdico-pedagógicas para generar 

impacto al momento de trabajar con 

los niños y niñas? 

  X  

Aspectos importantes de Informar: La docente cuenta con buena disposición para 

trabajar, algunas veces saluda, abraza y acaricia a los niños, pero presenta dificultades al 

momento de ejecutar actividades de carácter pedagógico, ya que el llanto de los niños 

hacen que la docente se desespere y acuda inmediatamente al llamado de los padres para 

que “recojan” al niño o la niña que en ese momento presenta dificultades para participar en 

la actividad. 
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Docente 2:  

Guía de Observación 

Observador:  Ángela Liliana Ascuntar Piscal  

Docente Observada: Mirlet Paola Orozco Mejía 

 Curso: Párvulos. 

 Fecha: 16/ Sep/ 2018. 

 Lugar: Liceo Infantil Semillitas Kids.  

Objetivo de la Observación: Identificar si se lleva a cabo la implementación o ejecución 

de estrategias lúdico-pedagógicas a lo largo de la jornada escolar con los niños y niñas que 

inician su proceso de adaptación. 

Items a Observar Siempre  Aveces Casi nunca Nunca  

1.¿ La docente se muestra motivada 

ante la llegada de los niños al jardín 

infantil ?. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

2.¿ La docente utiliza estrategias 

lúdicas para calmar el llanto, 

pataletas, enojos y aquellas 

necesidades que presenta el niño y la 

niña durante su proceso de 

adaptación en el jardín infantil? 

 

 

 

 

 

X 

 

 

3. ¿La docente se muestra expresiva  

(cariñosa, atenta, paciente) al 

momento de atender al niño y la 

niña a lo largo de la jornada?. 

 X  

 

 

4.¿La docente logra que los niños y 

las niñas se mantengan activos y 

logren los resultados esperados por 

medio de actividades enfocadas al 

juego y la participación individual y 

colectiva? 

   X 
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5. ¿La docente permite que el niño y 

la niña explore el espacio físico, 

mediante la manipulación de 

objetos,  realizando un 

acompañamiento de verificación 

oportuno y constante? 

   X 

6. ¿Se preocupa por la preparación 

del salón y de los recursos 

didácticos para la ejecución del 

trabajo pedagógico? 

   X 

7. ¿Implementa herramientas 

Lúdico-pedagógicas para generar 

impacto al momento de trabajar con 

los niños y niñas? 

  X  

Aspectos importantes de Informar: : La docente se limita al cuidado físico del niño, y las 

actividades propuestas, para trabajar con los mismos son enfocadas al estímulo físico, 

donde el “infante no se puede golpear”. Por ende la docente  mantiene estática en un solo 

rincón de trabajo. 
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Docente 3 

Guía de Observación 

Observador:  Ángela Liliana Ascuntar Piscal  

Docente Observada: Geidy Jhoana Palacios  

 Curso: Párvulos. 

 Fecha: 15/ Sep/ 2018. 

 Lugar: Liceo Infantil Semillitas Kids.  

Objetivo de la Observación: Identificar si se lleva a cabo la implementación o ejecución 

de estrategias lúdico-pedagógicas a lo largo de la jornada escolar con los niños y niñas que 

inician su proceso de adaptación. 

Items a Observar Siempre  Aveces Casi nunca Nunca  

1. ¿La docente se muestra motivada 

ante la llegada de los niños al jardín 

infantil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

2. ¿La docente utiliza estrategias 

lúdicas para calmar el llanto, 

pataletas, enojos y aquellas 

necesidades que presenta el niño y la 

niña durante su proceso de 

adaptación en el jardín infantil? 

 

 

 

 

 

 

 

X 

3. ¿La docente se muestra expresiva  

(cariñosa, atenta, paciente) al 

momento de atender al niño y la 

niña a lo largo de la jornada?. 

 X  

 

 

4. ¿La docente logra que los niños y 

las niñas se mantengan activos y 

logren los resultados esperados por 

medio de actividades enfocadas al 

juego y la participación individual y 

colectiva? 

   X 
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5. ¿La docente permite que el niño y 

la niña explore el espacio físico, 

mediante la manipulación de 

objetos,  realizando un 

acompañamiento de verificación 

oportuno y constante? 

   X 

6. ¿Se preocupa por la preparación 

del salón y de los recursos 

didácticos para la ejecución del 

trabajo pedagógico? 

   X 

7. ¿Implementa herramientas 

Lúdico-pedagógicas para generar 

impacto al momento de trabajar con 

los niños y niñas? 

   X 

Aspectos importantes de Informar: La docente efectúa actividades de mesa, por tal 

motivo se ignora la implementación de trabajo lúdico-pedagógico. 

El llanto de los niños durante las actividades es constante. 
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